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Decretos

#I5323105I#

JUSTICIA

Decreto 360/2017

Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2017

VISTO el Expediente Nº EX-2017-07329992-APN-DDMIP#MJ del regis-
tro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Juan Carlos POCLAVA LAFUENTE, ha presentado su 
renuncia, a partir del 1° de septiembre de 2017, al cargo de VOCAL DE 
LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA III.

Que es necesario proceder a su aceptación.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 99, inciso 4) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de septiembre de 2017, la re-
nuncia presentada por el doctor Juan Carlos POCLAVA LAFUENTE 
(D.N.I. N° 4.403.639), al cargo de VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA III.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano.

#F5323105F#

#I5323106I#

JUSTICIA

Decreto 359/2017

Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2017

VISTO el Expediente Nº EX-2017-07435671-APN-DDMIP#MJ del regis-
tro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y
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CONSIDERANDO:

Que el doctor Horacio Alejandro MADERNA ETCHEGARAY, ha presen-
tado su renuncia, a partir del 1° de agosto de 2017, al cargo de JUEZ 
DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL 
N° 47 DE LA CAPITAL FEDERAL.

Que es necesario proceder a su aceptación.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 99, inciso 4) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de agosto de 2017, la renuncia 
presentada por el señor doctor Horacio Alejandro MADERNA ETCHE-
GARAY (D.N.I. N°  4.309.017), al cargo de JUEZ DEL JUZGADO NA-
CIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 47 DE LA CAPITAL 
FEDERAL.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Germán Carlos Garavano.

#F5323106F#

Decisiones Administrativas

#I5323104I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Decisión Administrativa 321/2017

Estructura organizativa. Incorporación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2017

VISTO el Expediente N° 8443/2016 del Registro del CONSEJO NACIO-
NAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), los 
Decretos Nros. 1661 del 27 de diciembre de 1996 y 310 del 29 de marzo 
de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1661/96, se establecieron las misiones y fun-
ciones, conducción, gestión y control, fomento y ejecución de las ac-
tividades científicas y tecnológicas del CONSEJO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que son de prioritario interés nacional las actividades científicas y tec-
nológicas que desarrolla el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) en las diferentes áreas del 
conocimiento.

Que es intención del Gobierno Nacional la jerarquización del sector 
científico y tecnológico.

Que por el Decreto N° 310/07 se aprobó la estructura organizativa del 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNI-
CAS (CONICET).

Que, analizado el funcionamiento de la estructura organizativa vigente, 
razones de índole operativa y de reordenamiento estratégico aconsejan 
proyectar una modernización organizativa que le permita al CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONI-
CET) jerarquizar las acciones de vinculación tecnológica en todo el país 
y dotarla de los recursos de gestión necesarios para cumplir en forma 
eficaz las importantes misiones y funciones a su cargo, respondiendo 
así a las demandas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, “Argentina Innovadora 2020”, aprobado en el marco del artículo 
20 de la Ley N° 25.467.

Que, en consecuencia, corresponde homologar y reasignar un cargo 
en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Jurisdicción.

Que asimismo, resulta necesario facultar al Directorio del Organismo a 
aprobar las aperturas de segundo nivel operativo.

Que la DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO del CONSEJO NACIO-
NAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) y la 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, han tomado la 
intervención que les compete.

Que la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MO-
DERNIZACIÓN y la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
HACIENDA han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confe-
ridas por el artículo 100, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 
el artículo 16, inciso 29, de la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase a la estructura organizativa del CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONI-
CET), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, aprobada 
por el artículo 1° del Decreto N° 310 del 29 de marzo de 2007, con de-
pendencia directa del Directorio, la GERENCIA DE VINCULACIÓN TEC-
NOLÓGICA, cuya Responsabilidad Primaria y Acciones obran en la Pla-
nilla Anexa al presente artículo (IF-2017-09522695-APN-SSCA#MCT) 
que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Homológase y reasignase en el Nomenclador de Fun-
ciones Ejecutivas el cargo perteneciente al CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), se-
gún el detalle obrante en Planilla Anexa al presente artículo (IF-2017-
09522601-APN- SSCA#MCT), que forma parte integrante del presente 
acto.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Directorio del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), previa in-
tervención de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SECRETARIA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN, a aprobar las aperturas de segundo nivel ope-
rativo, las que podrán contemplar un incremento de UNA (1) Dirección 
y CINCO (5) Coordinaciones del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL, homologado por el Decreto N° 2098/08, 
y sus modificatorios, las que a través de dicho acto serán incorporadas, 
ratificadas u homologadas, según corresponda, en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas de la Jurisdicción, con Nivel III (Dirección) y IV 
(Coordinación).

ARTÍCULO 4º.- Asígnanse al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGA-
CIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) la cantidad de SEIS (6) 
cargos vacantes de planta permanente de la reserva de cargos apro-
bada por el artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 284 del 5 de 
mayo de 2017 y detallada en el Anexo II (IF-2017-08148952-APN-MM) 
de dicha medida, en los términos del artículo 2° de la Decisión Admi-
nistrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, para ser aplicados a la 
facultad concedida en el artículo 3º de la presente Decisión Adminis-
trativa, correspondiendo asignarles Nivel B del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO, según lo dispuesto en el artículo 20 del Anexo 
del Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, conforme Planilla Anexa 
al presente artículo (IF-2017-09522002-APN- SSCA#MCT), que forma 
parte integrante de esta medida.

ARTÍCULO 5°.- Hasta tanto finalice la reestructuración de las áreas 
afectadas por la presente medida, conservarán su vigencia las existen-
tes con sus acciones, dotaciones, niveles, grados de revista y funcio-
nes ejecutivas previstas en el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
decisión administrativa será atendido con cargo las partidas específi-
cas asignadas a la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TEC-
NOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA - Entidad 103 - CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — José 
Lino Salvador Barañao.

ANEXO

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNI-
CAS (CONICET)

GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Promover el desarrollo y transferencia de tecnologías generadas por el 
Consejo, en forma exclusiva o en cooperación con otras organizacio-
nes públicas o privadas.

ACCIONES:

1. Promover la vinculación del Consejo con diversos actores sociales 
y productivos, públicos y privados, nacionales e internacionales, para 
atender sus demandas de innovación y servicios tecnológicos.

2. Promover iniciativas de desarrollo tecnológico que aborden los desa-
fíos planteados y posibiliten la generación de soluciones a los mismos.

3. Relevar, sistematizar y facilitar la comunicación y el acceso a la oferta 
tecnológica del Organismo por parte del medio socio-productivo, en-
tendiendo por aquella a las tecnologías, los servicios y capacidades de 
desarrollo e innovación del Consejo.

4. Promover y gestionar la implementación de sistemas de protección de 
los conocimientos y resultados de las investigaciones, en el ámbito nacio-
nal e internacional, sean estos logrados por sí o en conjunto con terceros.

5. Diseñar una apropiada estrategia de desarrollo y transferencia de las 
tecnologías del Consejo a la sociedad.

6. Administrar los instrumentos de vinculación y transferencia del Con-
sejo, tales como convenios de I+D, convenios de licencia, servicios tec-
nológicos, consorcios público privados, entre otros, con el objetivo de 
hacer ágil y efectiva la vinculación y transferencia con terceros.

7. Proponer al Directorio del Consejo, nuevos instrumentos y la actua-
lización del marco normativo sobre la temática de vinculación y trans-
ferencia que respondan adecuadamente a las necesidades de vincu-
lación y transferencia de tecnologías del Consejo y a los cambios en 
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el medio social y productivo, con el objetivo de hacer más efectivo y 
expeditivo el aprovechamiento social de los conocimientos generados 
por el Consejo.

8. Impulsar y gestionar iniciativas y proyectos que aborden temáticas 
tecnológicas estratégicas para el país.

9. Registrar el impacto de las actividades de desarrollo y transferencia 
tecnológica realizadas y brindar soporte operativo para la adecuada 
evaluación de las mismas por parte de los órganos competentes.

10. Administrar el financiamiento de las actividades de desarrollo y vin-
culación tecnológica.

IF-2017-09522695-APN-SSCA#MCT

ANEXO

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

HOMOLOGACIÓN Y REASIGNACIÓN

Unidad Organizativa Nivel 

GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (Ex Dirección de 
Vinculación Tecnológica - Nivel Anterior II)

I

IF-2017-09522601-APN-SSCA#MCT

ANEXO II

N° 
Escalafón

DESCRIPCION DEL ESCALAFON RESERVA

PLANTA 
PERMANENTE

PLANTA 
TEMPORARIA

121 Personal de Talleres Gráficos 2 0

201 Personal Civil de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad

317 358

208 Personal del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial

0 0

209 Dirección General de Fabricaciones 
Militares

501 6

211 Personal de la Comisión Nacional de 
Comercio Exterior

14 0

213 Civil de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria

184 0

216 Administración Nacional de Aviación Civil 490 0

217 Personal del Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad

226 0

218 Personal de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte

270 0

219 Personal del Ente Nacional Regulador 
del Gas

20 0

221 Personal de Orquestas, Coros y Ballet 
Nacionales

99 0

222 Personal del Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos

14 0

223 Personal de la Dirección Nacional de 
Vialidad

1.729 0

225 Instituto Nacional de Promoción Turística 14 0

229 Personal Embarcado de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables

169 0

230 No docentes Universidad Nacional 
Fundación Miguel Lillo

12 0

232 Embarcado del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero

42 0

233 Personal del Ministerio de Salud y Acción 
Social

0 0

238 Personal del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento

129 0

240 Personal del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales

6 0

250 Personal Convencionado de la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social

1.204 0

251 Superior y Gerencial de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social

46 0

260 Personal de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo

223 0

277 Personal Profesional de Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos 
de Investigación

1.845 125

278 Residentes Médicos 533 0

283 Personal de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado

45 0

N° 
Escalafón

DESCRIPCION DEL ESCALAFON RESERVA

PLANTA 
PERMANENTE

PLANTA 
TEMPORARIA

285 Personal del Organismo Regulador de 
Seguridad de Presas

17 0

286 Personal del Órgano de Control de 
Concesiones Viales

2 0

298 Personal del Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial

225 0

299 Personal de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones

369 0

303 Personal del Sistema Nacional del Empleo 
Público

17.383 537

304 Personal de la Unidad de Información 
Financiera

15 0

305 Personal del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria

2.164 9

310 Personal de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales

0 0

320 Personal de la Sindicatura General de la 
Nación

105 0

700 Docentes 35 237

701 Personal Docente Civil de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad

26 40

806 Personal Policial de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria

663 0

899 Personal de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear

73 0

900 Personal de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica

298 0

902 Personal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas

13 0

904 Personal de la Dirección Nacional del 
Antártico

0 8

905 Personal Civil Contratado de Servicios de 
Transportes Navales

0 52

906 Temporario Civil de las Fuerzas Armadas 0 0

998 Personal Contratado 0 156

 TOTAL 29.522 1.528

IF-2017-08148952-APN-MM

ANEXO

PRESUPUESTO 2017

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORÍA CANTIDAD DE CARGOS 

PERSONAL PERMANENTE     

ANEXO II Decisión Administrativa Nº 284/17     

PERSONAL DEL SINEP - Decreto Nº 2098/08 y 
modificatorios

- 6   

Subtotal Escalafón   - 6

ANEXO V Decisión Administrativa Nº 284/17     

PERSONAL DEL SINEP - Decreto Nº 2098/08 y 
modificatorios

+ 6   

Subtotal Escalafón   + 6

TOTAL 0

IF-2017-09522002-APN-SSCA#MCT

#F5323104F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 320/2017

Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2017

VISTO el Expediente S04:0029735/2016 del registro del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Decreto N° 1421 del 8 de 
agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1585 del 4 de agosto de 
2015 y el Acta de Transferencia M.H. y F.P. N° 13 - M.J. y D.H. N° 320 
del 23 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N°  1585/15 se transfirió la COORDINA-
CIÓN ÁREA INFORMACIÓN LEGISLATIVA Y DOCUMENTAL, de-
pendiente del CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION de 
la entonces SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONA-
LES de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del ex MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, a la DIRECCION 
NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACION JURI-
DICA actualmente dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICA-
CIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que en el punto 4.1. del Acta de Transferencia M.H. y F.P. N° 13/16 - 
M.J. y D.H. N° 320/16, rubricada por los titulares de ambas jurisdic-
ciones, se acordó la procedencia de efectuar la transferencia de la 
agente Nivel B - Grado 7 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, Mirta 
Graciela GIMENEZ, de la planta permanente del entonces MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, a la planta permanente del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su respectivo 
cargo y nivel escalafonario.

Que la señalada transferencia se propicia de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 15, inciso b) apartado IV del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02.

Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico 
alguno para la agente en cuestión, quien ha prestado su conformidad 
al respecto.

Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los orga-
nismos involucrados han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta conforme las facultades emergentes 
del artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y conforme 
lo dispuesto por el artículo 15 inciso b), punto IV del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Transfiérese a la agente Mirta Graciela GIMENEZ (D.N.I. 
N° 13.765.528), Nivel B - Grado 7, Agrupamiento Profesional, Tramo In-
termedio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098/08, de la planta permanente del MINISTERIO DE 
HACIENDA, con su respectivo cargo y nivel escalafonario, a la plan-
ta permanente de la DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA ARGEN-
TINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA dependiente de la SECRETARÍA 
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 2°.- La agente transferida por el artículo 1° de la presente 
decisión administrativa, mantendrá su actual nivel, grado, agrupamien-
to y tramo de revista.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecua-
ciones presupuestarias correspondientes, la atención de la erogación 
emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la medida 
que se propicia, se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios 
de la Jurisdicción de origen.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Ger-
mán Carlos Garavano. — Nicolas Dujovne.

#F5322875F#

Resoluciones

#I5320992I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

RECOMPENSAS

Resolución 441-E/2017

Ofrécese recompensa.

Ciudad de Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO el Expediente N° EX-2017-02848668- -APN-SECCPJMPYL#MSG, 
la Ley N° 26.538, la Resolución M.J. y D.H. N° 2318 del 29 de octubre 
de 2012 y su modificatoria, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N° 445 y 
M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, el Legajo N° 3/17 del PROGRAMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
ORDENADA POR LA JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que ante la FISCALÍA FEDERAL N° 2 de la Provincia de MENDOZA a 
cargo del Dr. Fernando Gabriel ALCARÁZ, con intervención del JUZ-
GADO FEDERAL N° 1 de la Provincia de MENDOZA, a cargo del doc-
tor Walter BENTO, Secretaría Penal “A” a cargo del Dr. Alberto Daniel 
CARELLI, tramitan los autos caratulados “FISCAL SOBRE AV. ART. 145 
BIS DEL CP” N° 436/14.

Que la mencionada Fiscalía solicita se ofrezca recompensa para aque-
llas personas que, sin haber participado en el hecho delictual, brin-
den datos útiles que permitan dar con el paradero de Soledad Elvira 
OLIVERA, D.N.I. N° 29.817.498, nacida 17 de agosto de 1983, hija de 
Luisa y Enrique OLIVERA, fue vista por última vez el 18 de noviembre de 
2011 cuando se retiraba de su domicilio sito en el Barrio El Paraíso Ana 
Curi, del Distrito Tres de Mayo, departamento de Lavalle, Provincia de 
MENDOZA, para dirigirse presuntamente, al domicilio de Mariano Lu-
que, una persona con quien mantenía o habría mantenido una relación 
afectiva o sentimental, desconociéndose su paradero al día de la fecha. 
Soledad OLIVERA mide UN (1) metro y CINCUENTA (50) centímetros de 
estatura, tiene cabello semi -ondulado color caoba, tez trigueña, ojos 
marrones, de contextura delgada, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo 
con un dibujo de una araña, y la letra “C” en su mano derecha.

Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de 
aplicación, por sí o a requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, 
hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago.

Que ha tomado la intervención de su competencia la SECRETARÍA DE 
COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS PÚ-
BLICOS Y LEGISLATURAS, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMI-
NISTRATIVA y la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS de este 
Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en 
los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538 y en el Anexo II de la Resolución 
M.J. y D.H. N° 2318/12 y su modificatoria y la Resolución Conjunta M.J 
y D.H. N° 445 y M.S. N° 271.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Ofrécese como recompensa dentro del territorio de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL 
($ 500.000), destinada a aquellas personas quienes, sin haber interve-
nido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con 
el paradero de Soledad Elvira OLIVERA, D.N.I. N° 29.817.498, nacida 
17 de agosto de 1983, hija de Luisa y Enrique OLIVERA, fue vista por 
última vez el 18 de noviembre de 2011 cuando se retiraba de su do-
micilio sito en el Barrio El Paraíso Ana Curi, del Distrito Tres de Mayo, 
departamento de Lavalle, Provincia de MENDOZA, desconociendo al 
momento su paradero.

ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, debe-
rán comunicarse telefónicamente con el PROGRAMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA 
POR LA JUSTICIA al 0800-555-5065.

ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Mi-
nisterio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de 
Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente 
sobre el mérito de la información aportada preservando la identidad 
del aportante.
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ARTÍCULO 4°. - Encomiéndase a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
este Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circu-
lación nacional.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Patricia Bullrich.

e. 24/05/2017 N° 34714/17 v. 24/05/2017

#F5320992F#

#I5320979I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

SECRETARÍA DE FRONTERAS

Resolución 6-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente EX-2017-05379494- -APN-DEF#MSG, del Regis-
tro de este MINISTERIO DE SEGURIDAD, los Decretos Nros. 2.086 del 
18 de julio de 1977 y 68 del 25 de enero de 2017, la Resolución del 
MINISTERIO DEL INTERIOR N° 57 del 19 de febrero de 2013, las Reso-
luciones de la SECRETARÍA DEL INTERIOR Nros. 796 del 14 de julio de 
2009 y 866 del 26 de agosto de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 2086/77 faculta al Coordi-
nador General Intersectorial, a delegar las funciones de coordinación 
zonal intersectorial de los pasos de fronteras en Oficiales Superiores/
Jefes de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Que el Decreto N° 68/17, estableció que el Secretario de Fronteras del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, por sí o a través de un representante, 
actuará como Coordinador General de los Pasos Internacionales, con-
forme los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 2.086/77.

Que el SECRETARIO DE FRONTERAS resulta competente para el dic-
tado de la presente medida, de conformidad con el artículo 2° del De-
creto N° 2086/77 y 12° del Decreto 68/2017.

Que mediante las Resoluciones de la SECRETARÍA DE INTERIOR 
N° 796/2009 y 866/2010, se procedió a delegar en los Señores Oficiales 
Superiores/Jefes de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, las funciones y 
facultades de Coordinador Zonal Intersectorial de los pasos de frontera.

Que el tiempo transcurrido, desde la última delegación, así como los 
cambios institucionales operados a partir del Decreto 68/2017, hacen 
necesario proceder a una nueva delegación de las funciones y facul-
tades previstas en el artículo 2, inc. b) del Decreto 2086 /1977 y un 
reordenamiento de la dispersiva normativa en la materia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSE-
CRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD 
ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FRONTERAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Deléguese en los Señores Oficiales Superiores/Jefes 
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, las funciones y facultades 
de Coordinador Zonal Intersectorial de los Pasos Internacionales com-
prendidos en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 2086/77, conforme el listado establecido 
en el ANEXO (IF-2017-09179943-APN-SECF#MSG), que forma parte in-
tegrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- En caso de ausencia circunstancial de los Coordinado-
res Zonales Intersectoriales designados por en el artículo precedente, 
las competencias de los mismos serán asumidas por los Oficiales que 
los reemplacen en la jefatura de la unidad a la que pertenecen.

ARTÍCULO 3°.- Los Coordinadores Zonales Intersectoriales ejercerán 
sus funciones y facultades sobre la base de la presente Resolución así 
como de las normas impartidas al respecto, que orientan y especifican 
sus tareas.

ARTÍCULO 4°.- Deróguense las Resoluciones de la SECRETARÍA DEL IN-
TERIOR Nros. 796 del 14 de julio de 2009 y 866 del 26 de agosto de 2010.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese por Nota de Estilo a los efectos de notifi-
car la presente Resolución al PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Luis Enrique Green.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34701/17 v. 24/05/2017

#F5320979F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución 443-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO El Expediente EX -2017-01599648-APN-DEPGYD#MSG del MI-
NISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discrimina-
ción contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 
Nº 26.485, el artículo 22 bis de la Ley Nº 22.520 (t.o. 1992) y,

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 22 bis de la Ley Nº 22.520 (t.o. 
1992) establece que “compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir 
al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden 
a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la 
preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus 
derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones 
del sistema democrático”;

Que, en particular, se incluyen como competencias entender en la per-
secución del delito, en la determinación de los objetivos y políticas del 
área de su competencia, ejecutar los planes, programas y proyectos 
del área de su competencia elaborados conforme las directivas que 
imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL, supervisar el accionar in-
dividual o conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, coordinar 
la formulación de planes de mediano y largo plazo de capacitación, 
inversión, equipamiento y bienestar de las fuerzas;

Que las normas internacionales en materia de Derechos Humanos y las 
recientes modificaciones en la legislación argentina han avanzado en el 
reconocimiento y ampliación de los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencia,

Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIO-
NAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, aprobada por 
la Ley N° 24.632, protege, entre otros, los derechos de las mujeres a la 
vida, al respeto de su integridad física, psíquica y moral; la libertad y se-
guridad personales; a no ser sometidas a torturas y el derecho a que se 
respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia.

Que, asimismo, los Estados parte a dicha Convención se comprome-
ten, entre otras cuestiones, a abstenerse de cualquier acción o práctica 
de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcio-
narios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformi-
dad con esta obligación; a actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y a establecer 
los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer en situación de violencia tenga acceso efectivo a resar-
cimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 
y eficaces.

Que en el ámbito nacional, el Estado argentino sancionó la Ley 
N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales;

Que tal como dice el artículo 4 de la Ley 26.485, se entiende por violen-
cia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basa-
da en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 
así también su seguridad personal, incluyendo las acciones perpetra-
das desde el Estado o por sus agentes.

Que en Argentina solamente en el año 2015, existieron once mil dos-
cientos setenta y tres (11.273) casos de violencia doméstica denuncia-
dos en la OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA de la CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE BUENOS AIRES;

Que desde su creación los Centros Integrales de Género han interve-
nido en ochocientos cincuenta y una (851) denuncias o consultas por 
cuestiones de género que se suscitan en el ámbito laboral y mil seis-
cientos noventa y un (1691) casos de violencia intrafamiliar que involu-
cran a integrantes de las instituciones de seguridad;

Que atento esta perspectiva el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 
NACIÓN, a través de la Resolución N° 255/2016 creó la DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, establecien-
do como acciones principales diseñar y ejecutar controles y evaluacio-
nes en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tendientes a 
reducir todo tipo de prácticas discriminatorias en materia de género; 
promover políticas que tengan como fin velar por la integridad de las 
personas, incluidas la elaboración de protocolos de actuación y nor-
mativas necesarias a tales fines; articular con los Centros Integrales de 
Género de las fuerzas en temáticas de género y entender en lo atinente 

a la recepción, seguimiento y supervisión de las peticiones, denuncias 
y presentaciones y en la tramitación de procedimientos disciplinarios 
y/o sumariales que involucren a personal de las fuerzas, cuando de 
ellas surjan elementos que puedan implicar una discriminación en ra-
zón de género, entre otras.

Que a raíz de la demanda recurrente de las mujeres pertenecientes a 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad que se encuentran bajo la órbi-
ta de este Ministerio, es que surge la necesidad de crear una figura 
que materialice la posibilidad de ausentarse del ámbito laboral para 
denunciar y solicitar ayuda a los organismos pertinentes, fomentando 
el acompañamiento a las víctimas y la búsqueda de que alcancen una 
vida libre de violencia;

Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2015, se ho-
mologó en el marco de las paritarias generales que suscribió el gremio 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (Sutecba) con el Gobierno de la Ciudad, una licencia por violencia 
de género, que establece el usufructo de una licencia de 20 días hábiles 
para quienes sean víctimas de violencia de género, con goce total de 
haberes, que será otorgada en todos aquellos casos que sean denun-
ciados y judicializados.

Qué la violencia de género es una problemática social compleja, que no 
se trata de una enfermedad ni de un asunto particular, por lo cual ante 
su ocurrencia, no corresponde el uso de las licencias especiales por 
asuntos particulares ni por enfermedad, o psiquiátricas contempladas 
en la normativa interna de las Fuerzas Policiales y de Seguridad;

Que la iniciativa apuesta a reconocer que la violencia de género es una 
manifestación cultural, estructural y creciente de desigualdad y poder, 
con lo que se pretende, a través de esta inclusión, garantizar un de-
recho laboral no reconocido como tal, identificando que el problema 
no puede ser subsumido al ámbito de lo privado sino que requiere de 
su visibilización en el ámbito público resguardando la identidad de las 
víctimas;

Que dicho flagelo posee impacto en la salud de las víctimas y en sus 
actividades cotidianas incluyendo las laborales y familiares;

Que las situaciones de violencia ante una denuncia inician un circui-
to judicial y/o administrativo y mecanismos de contención y asistencia 
que requieren de tiempos específicos que no se encuentran en el régi-
men de licencias vigentes para las Fuerzas Policiales y de Seguridad;

Que el hecho de no contar con una licencia especial y, por el contrario, 
utilizar otros tipos de licencias ante situaciones de violencia invisibilizan 
el impacto de la problemática y no responde a las necesidades propias 
de la situación;

Que, actualmente las mujeres de cualquiera de las cuatro Fuerzas Po-
liciales y de Seguridad que sean víctimas del flagelo de la violencia y 
quieran solicitar una licencia, no encuentran una respuesta acorde a su 
problemática;

Que por esta razón, es menester la incorporación de una Licencia Es-
pecial para estos casos de violencia, que evite la estigmatización y 
revictimización de las mujeres, así como también la implementación 
de mecanismos que puedan garantizar que una integrante de la Fuer-
za Policial o de Seguridad, que se vea afectada por esta situación, de 
manera rápida pueda justificar su inasistencia, a la vez de generar la 
intervención de una serie de organismos que atiendan, den contención 
a las víctimas e investiguen con perspectiva de género los sucesos 
acontecidos en el ámbito laboral;

Que en el caso de llevar adelante investigaciones de hechos sobre vio-
lencia de género en el ámbito laboral, es necesario reconocer que po-
see rasgos distintivos, ya que inexorablemente deben tenerse presente 
los derechos de la víctima y la obligación de preservar la intimidad de 
las personas involucradas. Por lo tanto, en virtud de esta manifiesta 
complejidad, se deberían arbitrar los medios necesarios a fin de ase-
gurar que, en casos en que deban pesquisarse conductas que even-
tualmente pudieran constituir violencia de género en el ámbito laboral, 
en cualquiera de sus manifestaciones, las investigaciones garanticen 
perspectiva de género y el resguardo de sus víctimas,

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su com-
petencia;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 22° bis, artículo 4°, inciso b) apartado 9° de la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (t.o. 1992).

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Créase una “Licencia Especial por Violencia de Género”, 
la cual se otorgará con percepción íntegra de haberes al personal de la 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, 
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GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA Y POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA, que se encuentren o hayan atravesado cualquier 
tipo de violencia de género, y que por tal motivo deban ausentarse de 
su puesto de trabajo.

La presente licencia será extensiva a las/los cadetas/es, aspirantes, 
cursantes, alumnos/as o estudiantes candidatas/os de los Institutos de 
Formación/Reclutamiento.

ARTÍCULO 2°: La licencia entrará en vigencia con la mera invocación 
del perjuicio ante las autoridades pertinentes ante casos de violencia 
intrafamiliar conforme el procedimiento que se detalla en el ANEXO 
I (IF-2017-08610182-APN-DEPGYD#MSG), y en caso de violencia 
al interior de las Fuerzas, en el ANEXO II (IF-2017-08610594-APN-
DEPGYD#MSG), acompañándose siempre de una denuncia policial o 
el inicio de un sumario administrativo, según corresponda.

ARTÍCULO 3°: Desígnese autoridad de aplicación de la presente 
Resolución a los Centros Integrales de Género de cada una de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad, los cuales deberán presentar ante 
la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVER-
SIDAD toda la información vinculada a la presente Resolución que se 
le requiera.

ARTÍCULO 4°: Crease un área específica para llevar adelante investi-
gaciones con perspectiva de género en la SUPERINTENDENCIA DE 
ASUNTOS INTERNOS de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA; en la 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS de la GENDARMERÍA NACIO-
NAL ARGENTINA; en la DIRECCION DEL PERSONAL de la PREFEC-
TURA NAVAL ARGENTINA y en la DIRECCIÓN DE CONTROL PO-
LICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que 
desde allí se realicen todas las pesquisas que surjan ante el otor-
gamiento de la “licencia contra la violencia de género” creada en el 
Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 5°: Desígnese en las áreas investigativas creadas en el 
Art. 4° a personal específico a propuesta de los CENTROS INTEGRA-
LES DE GÉNERO que puede acreditar formación en la temática de 
violencia de género y sea autorizado por la DIRECCION DE EJECU-
CION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 6°: Instrúyase al Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTI-
NA, al Prefecto Nacional de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, al 
Director Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA y al 
Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
para que en un plazo de TREINTA (30) días corridos, informe sobre el 
cumplimiento de la medida dispuesta en los Artículos 1°, 4° y 5° de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Patricia Bullrich.

ANEXO I

LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO 
O INTRAFAMILIAR

Este Anexo comprende cualquier tipo de violencia de género que se 
encuentre o haya atravesado cualquier integrante de POLICÍA FEDE-
RAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, GENDARME-
RÍA NACIONAL ARGENTINA Y POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPOR-
TUARIA dentro del ámbito de su vida personal y/o familiar, que ame-
rite el ausentamiento por parte de la víctima de su puesto de trabajo.

La licencia se otorga a partir de la solicitud efectuada por parte de la 
víctima y aprobada por el equipo interdisciplinario del Centro Integral 
de Género de la Institución a la que pertenece. Una vez operada su 
entrada en vigencia, el Centro Integral de Género (en adelante CIG) 
dará inmediato aviso al/la Jefe/a de la dependencia donde el/la soli-
citante se desarrolle, informando el plazo de su duración.

Asimismo, el/la solicitante deberá dentro del plazo de 48 hs. presen-
tar ante el CIG la certificación emitida por cualquier organismo de 
carácter local o nacional con competencia para la atención y asis-
tencia a las víctimas donde se haya efectuado la denuncia, sea esta 
administrativa o judicial.

Del mismo modo, en caso de que quien resulte denunciado perte-
nezca a la misma Fuerza que la/el solicitante, el CIG labrará la docu-
mentación pertinente a fin de que se dé inicio a las actuaciones ad-
ministrativas que correspondan para esclarecer el hecho denunciado 
y dará intervención al área de investigaciones con perspectiva de 
género creada en el artículo 4° de la presente. En este caso no será 
requisito la presentación dentro de las 48 hs. de certificado alguno, 
valiendo las constancias que surjan del CIG como acreditación sufi-
ciente de los supuestos que anteceden la tramitación de la licencia.

La licencia se otorga por un plazo de 3 días hábiles administrativos, 
siendo el mismo prorrogable por decisión de los CIG o de la Direc-
ción de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio, 

previa solicitud de la víctima y opinión fundamentada del CIG. La 
licencia se otorga con independencia de cualquier otra licencia que 
pudiera corresponder.

La licencia podrá ser utilizada tantas veces como ocurran los su-
puestos que dan lugar a su solicitud, con un máximo de 30 días 
hábiles administrativos por año calendario, pudiendo extenderse 
únicamente por decisión del CIG y de la Dirección de Ejecución de 
Políticas de Género y Diversidad del Ministerio, previa solicitud de 
la víctima y opinión fundamentada del CIG. En caso de extenderse 
excepcionalmente la licencia, la percepción de haberes no se verá 
afectada en ningún caso.

Toda la información contenida en la documentación labrada para la 
tramitación de este tipo de licencia tendrá carácter de extrema confi-
dencialidad, no pudiendo ser utilizada con fines distintos de los pre-
vistos en el presente Anexo. Únicamente podrá ser compartida con 
terceros por orden judicial.

IF-2017-08610182-APN-DEPGYD#MSG

ANEXO II

LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL

Este Anexo comprende cualquier tipo de violencia de género que 
se encuentre o haya atravesado por personal integrante de la PO-
LICÍA FEDERAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, 
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA Y POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA, perpetrada en el ámbito laboral que amerite el 
ausentamiento por parte de la víctima de su puesto de trabajo.

La licencia podrá ser otorgada a partir de la solicitud efectuada por 
parte de la víctima y aprobada por el Centro Integral de Género de la 
Institución a la que pertenece y será otorgada con independencia de 
cualquier otra licencia que pudiera corresponder. Una vez operada su 
entrada en vigencia, el Centro Integral de Género (en adelante CIG) 
dará inmediato aviso a la Dirección de Personal, informando el plazo 
de su duración e implementado las acciones preventivas necesarias 
que garanticen que una vez reincorporada la víctima al destino no 
vuelva a tener contacto con el presunto agresor, reubicando en todos 
los casos a este (salvo que la víctima solicite lo contrario), procuran-
do que las dependencias de ambos sean totalmente diferentes y que 
mientras el área de investigaciones con perspectiva de género lleve 
adelante las pesquisas pertinentes todo aquel que sea convocado 
a tomar declaraciones, no se encuentre bajo la órbita del presunto 
agresor ni tenga contacto alguno con este. Bajo ninguna instancia 
la víctima y/o los testigos podrán ser calificados por el personal de-
nunciado.

El CIG labrará la documentación pertinente a fin de que se dé inicio a 
las actuaciones administrativas que correspondan para esclarecer el 
hecho denunciado dando intervención al área de investigaciones con 
perspectiva de género.

La duración de la licencia dependerá de la fundamentación de los es-
pecialistas del CIG que emitieron la solicitud de licencia, teniendo en 
primer término un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos, 
siendo el mismo prorrogable por decisión del CIG o de la Dirección 
de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio, pre-
via solicitud de la víctima y opinión fundamentada del CIG. En los 
mismos términos el CIG y la Dirección de Ejecución de Políticas de 
Género y Diversidad del Ministerio podrán disponer a pedido de la 
víctima la reducción de la jornada, el reordenamiento del tiempo de 
trabajo por un plazo determinado o bien solicitar el pase de la denun-
ciante a otra dependencia.

La licencia podrá ser utilizada con un máximo de 60 días corridos 
anual por año calendario, pudiendo extenderse únicamente por soli-
citud fundada de la víctima acompañada por informe fundamentado 
emitido por los especialistas del CIG donde fue tramitada la misma, 
debiendo tener el aval de la Dirección de Ejecución de Políticas de 
Género y Diversidad del Ministerio. En caso de extenderse excepcio-
nalmente la licencia, la percepción de haberes no se verá afectada 
en ningún caso.

Toda la información contenida en la documentación labrada para 
la tramitación de este tipo de licencia tendrá carácter de extrema 
confidencialidad, no pudiendo ser utilizada con fines distintos de los 
previstos en el presente Anexo, sin afectar en ningún caso la remu-
neración. Únicamente podrá ser compartida con terceros por orden 
judicial.

El usufructo de esta licencia especial no deberá ser considerada para 
la permanencia y ascenso del personal.

IF-2017-08610594-APN-DEPGYD#MSG

e. 24/05/2017 N° 34721/17 v. 24/05/2017

#F5320999F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución 449-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO el Expediente EX-2017-02701029- -APN -SSDF#MSG, del Re-
gistro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los Decretos Nros. 13 de 
fecha 10 de diciembre de 2015 y 15 de fecha 5 de enero de 2016, el 
Acuerdo Marco sobre sobre Lineamientos Generales para el Esta-
blecimiento de “Zonas de Seguridad Bipartita en Fronteras” entre 
los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados de 2012, el 
Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministerio de 
Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior de la 
República del Paraguay para el Establecimiento de Zonas de Segu-
ridad Bipartita en Frontera, y

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Marco sobre Lineamientos Generales para el Esta-
blecimiento de “Zonas de Seguridad Bipartita en Fronteras” entre 
los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, del 23 de 
noviembre de 2012, estableció como objetivo la regulación de los 
espacios fronterizos de coordinación bilateral comunes entre las 
partes, para lo cual estableció las denominadas Zonas de Seguri-
dad Bipartita en Frontera con el fin de optimizar y estandarizar los 
mecanismos de intercambio de información y asistencia mutua en 
materia de seguridad.

Que a tal efecto estableció los objetivos, funciones y órganos políti-
cos y operativos de las Zonas de Seguridad Bipartita en Fronteras, 
facultando a los Estados partes al nombramiento de los mismos y 
la regulación de los detalles del funcionamiento específico de cada 
Zona.

Que el Acuerdo de Organización y Funcionamiento entre el Ministe-
rio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio del Interior 
de la República del Paraguay para el Establecimiento de Zonas de 
Seguridad Bipartita en Frontera aprobó el “Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de las Zonas de Seguridad Bipartita en 
Frontera” entre ambos Ministerios y la promoción de las medidas 
administrativas internas que correspondan para su aplicación.

Que el artículo V del Anexo I del “Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de las Zonas de Seguridad Bipartita en Frontera entre 
el Ministerio de Seguridad de la República Argentina y el Ministerio 
del Interior de la República del Paraguay”, faculta a los respectivos 
Ministerios a designar a los funcionarios responsables de las Secre-
tarías Generales de las Zonas de Seguridad Bipartita en Fronteras.

Que por el Decreto N° 13/2015 se le atribuyó al MINISTERIO DE SE-
GURIDAD la competencia para entender en la preservación de la 
seguridad en Zonas de Frontera.

Que por el Decreto N° 15/2016 se creó la SECRETARÍA DE FRONTE-
RAS atribuyéndole entre sus competencias las de asegurar la pre-
sencia efectiva del Estado Nacional en toda la Zona de Seguridad 
de Frontera y la de asistir al MINISTERIO DE SEGURIDAD en todo 
lo concerniente a la seguridad fronteras y al cumplimiento de los 
objetivos de dicho ministerio, coordinando el Sistema de Seguridad 
de Fronteras.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUB-
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGU-
RIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente Resolución se dicta conforme a lo prescripto por 
la Ley N° 22.520 y sus modificatorias y los decretos Nros. 13/2015 
y 15/2016.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Desígnese al SECRETARIO DE FRONTERAS como SE-
CRETARIO GENERAL DE LAS ZONAS BIPARTITAS EN FRONTERA, de 
las ZONAS DE SEGURIDAD BIPARTITAS EN FRONTERA con la REPÚ-
BLICA DEL PARAGUAY.

ARTÍCULO 2°: Facúltese al SECRETARIO DE FRONTERAS a designar 
su reemplazante en caso de impedimento o ausencia temporal para el 
desempeño de la función asignada por la presente.

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Patricia 
Bullrich.

e. 24/05/2017 N° 34722/17 v. 24/05/2017

#F5321000F#
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 4070-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el Expediente Nº 13.160/2016 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes N° 27.078 y 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 el señor Mauricio Antonio ACOSTA (CUIT 20-27841400-1) solicitó la inscripción en el Registro de Servicios TIC- Valor Agregado- Acceso 
a Internet.

Que asimismo, solicitó autorización para instalar y poner en funcionamiento las estaciones radioeléctricas para operar sistemas con técnicas 
de modulación digital de banda ancha en las bandas de 2.400 a 2.483,5 MHz y 5.725 a 5.850 MHz, según Resoluciones Nº 463, del 13 de 
noviembre de 2001; Nº 264, del 12 de noviembre de 2004, y Nº 261, del 12 de septiembre de 2005, dictadas por la ex SECRETARÍA DE COMU-
NICACIONES.

Que dichas peticiones fueron formuladas mediante documentación ingresada a través de la Plataforma de Servicios Web del Organismo.

Que el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES dictó la Resolución N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016, que aprobó el Anexo que estable-
ció los principios que rigen el alta, baja o modificación del Registro de Servicios TIC-Servicio de Valor Agregado-Acceso a Internet.

Que se han expedido las Áreas Técnicas pertinentes, cuyas intervenciones dan cuenta del cumplimiento por parte del señor Mauricio Anto-
nio ACOSTA (CUIT 20-27841400-1) de los requisitos previstos en el Artículo 3° del Reglamento de Registro de Servicios TIC- Servicios Valor 
Agregado, Acceso a Internet, aprobado por Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.

Que asimismo, respecto del pedido de acceso de espectro radioeléctrico, el área técnica pertinente ha considerado de aceptación la docu-
mentación técnica presentada.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, con-
forme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 17 de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta de Directorio Nº 1 de fecha 5 
de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 19 de fecha 4 de mayo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE al señor Mauricio Antonio ACOSTA (CUIT 20-27841400-1) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor 
Agregado-Acceso a Internet, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos 
del Anexo de la Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE al señor Mauricio Antonio ACOSTA (CUIT 20-27841400-1) en el Registro de Servicios TIC-Servicio Valor Agrega-
do-Acceso a Internet previsto en el Artículo 3 del Anexo de la Resolución ENACOM N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.

ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE al señor Mauricio Antonio ACOSTA (CUIT 20-27841400-1) a instalar y poner en funcionamiento las estaciones ra-
dioeléctricas detalladas en el Anexo que forma parte de la presente, registrado como IF-2017-09049137-APN-DNAYRT# ENACOM en el GENE-
RADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, ajustando su emisión en el espectro radioeléctrico a las características y condiciones 
de funcionamiento allí contenidas, las cuales se hallan en concordancia con lo estipulado por las Resoluciones Nº 463, del 13 de noviembre de 
2001; Nº 264, del 12 de noviembre de 2004, y Nº 261, del 12 de septiembre de 2005, dictadas por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 4°.- El titular de la presente autorización asume la responsabilidad por las obras e instalaciones accesorias que deban ejecutarse 
para conformar las mencionadas estaciones, quedando sujeto el funcionamiento a las disposiciones vigentes en materia de habilitación e 
inspección.

ARTÍCULO 5°.- NOTIFÍQUESE al interesado conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 y de conformidad con los términos y alcances previstos en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Admi-
nistrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Miguel Angel 
De Godoy.

ANEXO

ID Banda Configuración Provincia Localidad Domicilio Longitud Latitud Código de Equipo / Clase 
de Emisión

PTx (dBm) Alt. 
Ant. 
(mts)

Pol.

1a 5725 a 5850 MHz Punto a Punto CHUBUT Trelew Rivadavia 866 65º18’12.2” 43º15’32.8” C-8578/20M0D7D 27 33 V

1b 5725 a 5850 MHz Punto a Punto CHUBUT Gaiman J. C. Evans 40 65º29’51.6” 43º17’37.9” C-8578/20M0D7D 27 33 V

2 5725 a 5850 MHz Punto a Multipunto CHUBUT Trelew Rivavdavia 866 65º18’12.2” 43º15’32.8” C-8578/20M0D7D 16 27 V

3 5725 a 5850 MHz Punto a Multipunto CHUBUT Gaiman J. C. Evans 40 65º29’51.6” 43º17’37.9” C-8578/20M0D7D 20 30 V

4 2400 a 2483,5 MHz Punto a Multipunto CHUBUT Gaiman J. C. Evans 40 65º29’51.6” 43º17’37.9” C-16132/20M0GXD 20 30 V

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE ESTAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS NO ESTAN GARANTIZADAS CONTRA INTERFERENCIAS DE OTRAS ESTACIONES AUTORIZADAS

IF-2017-09049137-APN-DNAYRT#ENACOM

e. 24/05/2017 N° 34737/17 v. 24/05/2017

#F5321015F#
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3828-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 15/05/2017

VISTO el Expediente N° 1.007/2011 del Registro de la ex AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se 
creó en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y des-
centralizado, 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 las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la 
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX, tendiente a obtener autorización para 
la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de radiodi-
fusión sonora por modulación de frecuencia, para la ciudad de DAI-
REAUX, provincia de BUENOS AIRES.

Que el Artículo 21 de la Ley N° 26.522 define a los prestadores de ges-
tión estatal de los servicios de comunicación audiovisual, correspon-
diendo tal carácter, en el caso, a las personas de derecho público esta-
tal (cfr. inciso a) de la citada norma).

Que, por su parte, el Artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamenta-
ción aprobada por el Decreto N° 1.225/10, establecen la modalidad y 
condiciones para la procedencia de las autorizaciones a las personas 
de existencia ideal de derecho público.

Que, en tal sentido la peticionante acompañó la documentación reque-
rida por el Artículo precedentemente aludido, la cual resultó de apro-
bación.

Que, en particular, el Artículo 89 inciso c) de la citada ley prevé la obli-
gación de reservar en el Plan Técnico de Frecuencias -cuya adaptación 
progresiva establece el Artículo 88 de la misma norma- “...Para cada 
Estado municipal una (1) frecuencia de radiodifusión sonora por modu-
lación de frecuencia (FM)”.

Que, por Resolución Nº 322-AFSCA/11, se asignó a la MUNICIPALIDAD 
DE DAIREAUX el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., con una potencia 
radiada efectiva (P.R.E.) máxima de 100 vatios y altura media de antena 
de SESENTA (60) metros, para la prestación del servicio de radiodifu-
sión sonora por modulación de frecuencia.

Que consecuentemente, deviene procedente dictar el acto administra-
tivo por el cual se autorice a la MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX la insta-
lación, funcionamiento y explotación del servicio solicitado.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General 
de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Téc-
nicos, conforme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº  17 de fecha 17 de febrero 
de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 
2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo 
acordado en su Acta Nº 19 de fecha 4 de mayo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX la 
instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de radiodifu-
sión sonora por modulación de frecuencia, en el canal 200, frecuen-
cia 87.9 MHz., con una potencia radiada efectiva (P.R.E.) máxima de 
100 vatios y altura media de antena máxima de SESENTA (60) metros, 
en la ciudad de DAIREAUX, provincia de BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, pu-
blíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.

e. 24/05/2017 N° 34742/17 v. 24/05/2017

#F5321020F#

#I5320982I#

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 4069-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO los Expedientes N°  3007.00.0/2012; 3067.00.0/2012; 
3070.00.0/2012; 3088.00.0/2012; 3050.00.0/2013; 3101.00.0/2013; 
3343.00.0/2013; 3374.00.0/2013; 3538.00.0/2013; 3587.00.0/2013; 
3018.00.0/2014; 3063.00.0/2014; 3080.00.0/2014 y 3081.00.0/2014 del 
Registro de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNI-
CACIÓN AUDIOVISUAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó 
en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIO-
NAL 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 las actuaciones del VISTO documentan diversas solicitudes ten-
dientes a obtener la adjudicación directa de licencias para la instalación, 
funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovi-
sual de frecuencia modulada, en el marco del régimen especial para 
emisoras de muy baja potencia, establecido en el Artículo 49 de la Ley 
Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.225/10.

Que a través de la Resolución Nº 434-AFSCA/12 se aprobó el regla-
mento para la formalización de solicitudes de adjudicación directa de 
licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual de fre-
cuencia modulada de muy baja potencia, en circunstancias de probada 
disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o 
escasa densidad demográfica y siempre que sus compromisos de pro-
gramación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales 
de carácter social, en los términos de la prenotada norma.

Que los titulares de las solicitudes citadas en el VISTO, han resultado 
adjudicatarios de licencias para el servicio de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, a través del procedimiento previsto en el 
Artículo 32 de la Ley Nº  26.522 o en el marco del Régimen de Nor-
malización de Emisoras de FM, establecido por el Decreto N° 310/98 
modificado por sus similares Nº 2/99 y Nº 883/01, reglamentado por 
Resolución N° 124-SG/02, modificada por sus similares N° 215- SG/04 
y N° 672-SG/06, en las mismas localidades y provincias para las cua-
les efectuaron las peticiones anteriormente señaladas, de conformi-
dad con los datos consignados en el Anexo IF-2017-08798551-APN 
ENACOM#MCO del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Re-
solución.

Que el Artículo 45 de la Ley N°  26.522 dispone que “…una persona 
de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en 
sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto 
a los siguientes límites: (…) En el orden local: (...) b) Una (1) licencia de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) 
licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria 
de servicio...”.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, el Artículo I de las Disposiciones 
Complementarias del Anexo I del Decreto N° 1.225/10 establece que 
“…Hasta tanto se concluya con el procedimiento de regularización de 
estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) 
y a fin de garantizar las reservas de espectro establecidas en la ley, se 
podrá adjudicar únicamente, en el área primaria de servicio de que se 
trate, a UNA (1) misma persona física o jurídica o sus vinculadas, UNA 
(1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM), 
limitándose, a estos efectos, el máximo previsto en el artículo 45, inciso 
2, apartado b), de la Ley N° 26.522…” (sic).

Que, consecuentemente, de adjudicarse las licencias objeto de las pe-
ticiones formuladas al amparo del régimen establecido en el Artículo 49 
de la Ley N° 26.522, se configuraría en los presentes casos, el supuesto 
de multiplicidad de licencias en el orden local, de conformidad con lo 
precedentemente expuesto.

Que, asimismo, se ha sostenido que el objetivo del Régimen de Norma-
lización consiste en la regularización de las estaciones del servicio de 
que se trata y del espectro radioeléctrico, a cuyo fin ha de procurarse 
que los particulares que presten el servicio en cuestión lo hagan en 
función de las licencias acordadas por la autoridad competente.

Que, en tal sentido, puede concluirse que con la adjudicación de las 
respectivas licencias a través del procedimiento de concurso público o 
en el marco del Régimen de Normalización de Emisoras de FM, esta-
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blecido por el Decreto N° 310/98 modificado por sus similares Nº 2/99 y 
Nº 883/01, reglamentado por Resolución N° 124-SG/02, modificada por 
sus similares N° 215-SG/04 y N° 672-SG/06, se ha alcanzado en dichos 
supuestos, la regularización de los servicios de marras, obteniéndose 
la finalidad perseguida por dicho régimen y tornándose abstracta la 
tramitación de la solicitudes efectuadas en el marco de lo previsto por 
el Artículo 49 de la Ley N° 26.522.

Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrati-
vo por el cual se desestimen las solicitudes que tramitan bajo los expe-
dientes citados en el VISTO.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, 
conforme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES Nº 17 de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 
2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo 
acordado en su Acta N° 19 de fecha 4 de mayo de 2017 y por el Artículo 
12, inciso 11) de la Ley Nº 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DESESTÍMANSE las solicitudes, consignadas en el 
Anexo IF-2017-08798551-APN-ENACOM#MCO del GENERADOR 
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, el que forma parte in-
tegrante, en un todo, de la presente Resolución, tendientes a obtener 
la adjudicación directa de licencias para la instalación, funcionamiento 
y explotación de servicios de comunicación audiovisual de frecuencia 
modulada, en el marco del régimen especial para emisoras de muy 
baja potencia, establecido en el Artículo 49 de la Ley Nº 26.522 y su 
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.225/10, en atención a la 
razones expuestas en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. 
— Miguel Angel De Godoy.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34704/17 v. 24/05/2017

#F5320982F#

#I5321027I#
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3695-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/05/2017

VISTO el Expediente Nº 3.492/2016 del Registro del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó 
en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentra-
lizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes Nº 27.078 y 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 empresa PLUS MOBILE COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA (CUIT 30-70721407-0) solicitó que se le otorgue Licencia Única 
de Servicios de Telecomunicaciones y el registro del Servicio de Valor 
Agregado – Acceso a Internet.

Que la Ley Nº 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones sancionada el 16 de diciembre de 2014, modificada por el 
Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, estableció pautas y 
principios relativos al otorgamiento de una Licencia para la prestación 
de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Servicios de TIC).

Que el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES dictó la Resolución 
N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016, que aprobó el Anexo que esta-

bleció los principios que rigen el alta, baja o modificación del Registro 
de Servicios TIC-Servicio de Valor Agregado-Acceso a Internet.

Que la empresa PLUS MOBILE COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA (CUIT 30-70721407-0) solicitó la inscripción en el Registro de Ser-
vicios TIC- Valor Agregado- Acceso a Internet.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.5 del Reglamento 
del Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet 
aprobado por Anexo de la Resolución del ENTE NACIONAL DE COMU-
NICACIONES N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016, la prestación del 
servicio solicitado es independiente de la tecnología o medios utilizados.

Que a su vez, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.4 del Regla-
mento citado precedentemente, cuando el servicio requiera el uso de 
frecuencias del espectro radioeléctrico y/o de recursos de numeración 
y señalización la inscripción en el RESTIC no presupone la obligación 
del Estado Nacional de garantizar su disponibilidad, debiendo la autori-
zación de uso de estos recursos tramitarse ante el ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES de conformidad con los términos y condiciones 
contemplados en la normativa aplicable.

Que se han expedido las Áreas Técnicas pertinentes, cuyas intervencio-
nes dan cuenta del cumplimiento por parte de la empresa PLUS MOBI-
LE COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. 30-70721407-0) 
de los requisitos previstos en el Artículo 3° del Reglamento de Registro 
de Servicios TIC- Servicios Valor Agregado, Acceso a Internet, apro-
bado por Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 
N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, 
conforme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES Nº 17 de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta de Directorio Nº 1 de fecha 
5 de enero de 2016 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, y lo 
acordado en su Acta N° 19 de fecha 4 de mayo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE a la empresa PLUS MOBILE COMMUNICA-
TIONS SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. 30-70721407-0) Licencia, para pres-
tar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea fijo o 
móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraes-
tructura propia, en los términos del Anexo de la Resolución del ENTE NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.

ARTÍCULO 2º.- INSCRÍBASE a la empresa PLUS MOBILE COMMUNI-
CATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. 30-70721407-0) en el Registro 
de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet previsto 
en el Artículo 3 del Anexo de la Resolución ENACOM N° 2.483 de fecha 
16 de mayo de 2016.

ARTÍCULO 3º.- La presente licencia no presupone la obligación del 
ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del 
espectro radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para 
la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso de 
estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los 
términos y condiciones contemplados en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFÍQUESE al interesado conforme a lo establecido 
en el Artículo 11 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 y de conformidad con los términos y alcances previstos en el 
Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Admi-
nistrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Miguel Angel De Godoy.

e. 24/05/2017 N° 34749/17 v. 24/05/2017

#F5321027F#

#I5322731I#
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3829-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 15/05/2017

VISTO el Expediente N°  1631.00.0/2006 del Registro del ex COMITÉ 
FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, y
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CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó 
en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, 
como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 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 mediante la Resolución N°  721-COMFER/08, se adjudicó al se-
ñor Pablo Alberto LAFUENTE, una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, con categoría E, en el canal 206, frecuencia 
89.1 MHz., en la ciudad de USHUAIA, provincia de TIERRA DEL FUE-
GO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, habiéndosele asigna-
do la señal distintiva LRF 773.

Que por Resolución N° 482-COMFER/09 se autorizó en forma precaria 
al titular del referido servicio a iniciar las transmisiones regulares, en los 
términos de la Resolución N° 1.193-COMFER/00.

Que resulta procedente señalar que se encuentra presentada la do-
cumentación técnica definitiva del servicio, la cual ha sido aprobada, 
según surge del informe elaborado por la entonces COMISIÓN NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, identificado como TREENACOM 
39472/2008, de fecha 28 de junio de 2010.

Que se ha dado debido cumplimiento a las prescripciones contem-
pladas por la Resolución N°  2.423-SC/99, modificada por su similar 
N° 1.619-SC/99, modificada esta última por Resolución N° 407-SC/00.

Que del informe elaborado por la mencionada ex COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, identificado como TRECNC 39472/2008, 
de fecha 17 de febrero 2011, se desprende que, analizado el Certificado 
de Inspección Técnica, el mismo resulta de aceptación.

Que el licenciatario deberá cumplimentar lo dispuesto por la Resolu-
ción N° 3.690-CNC/04, respecto de la presentación de mediciones de 
radiaciones no ionizantes.

Que consecuentemente, deviene procedente habilitar el servicio en 
cuestión, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 84 de la Ley 
N° 26.522.

Que ello así, resulta procedente requerir la intervención del área com-
petente a efectos de devolver la garantía de cumplimiento de las obli-
gaciones emergentes de la adjudicación de licencia oportunamente 
constituida.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, 
conforme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES N° 17 de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el Decreto N° 267/2015, el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 
2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo 
acordado en su Acta N° 19 de fecha 4 de mayo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- HABILÍTANSE las instalaciones correspondientes al 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia identi-
ficado con la señal distintiva LRF 773, de la ciudad de USHUAIA, pro-
vincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR, cuya licencia fuera adjudicada al señor Pablo Alberto LAFUENTE 
(D.N.I. N° 12.777.761), por Resolución N° 721- COMFER/08, para operar 
en la frecuencia 89.1 MHz., canal 206, con categoría E, cuyos estudios 
y planta transmisora se encuentran emplazados en la calle Los Nave-
gantes N° 273, de las citadas ciudad y provincia, correspondiendo las 
coordenadas geográficas Latitud Sur: 54° 47´ 53´´ y Longitud Oeste: 
68° 18´ 30´´.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el licenciatario deberá dar cumplimien-
to a lo dispuesto por la Resolución N° 3690-CNC/04.

ARTÍCULO 3°.- Procédase a la devolución de la garantía de cum-
plimiento de las obligaciones emergentes de la adjudicación de licencia 
oportunamente constituida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, ar-
chívese. — Miguel Angel De Godoy.

e. 24/05/2017 N° 35338/17 v. 24/05/2017

#F5322731F#

#I5321039I#
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3903-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2017

VISTO el Expediente N° 1.767/2015 del Registro de la ex AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó 
en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIO-
NAL 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 las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de la provincia de 
BUENOS AIRES, tendiente a obtener autorización para la instalación, 
funcionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, conforme lo dispuesto por el Artículo 149 de la 
Ley Nº 26.522 y en el marco del Convenio de Cooperación ME Nº 797/11, 
celebrado entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, la en-
tonces COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES y la ex AUTORI-
DAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que el Artículo 149 de la Ley Nº 26.522 establece que “…La autoridad de 
aplicación podrá otorgar, en forma directa por razones fundadas, autoriza-
ciones para la operación de servicios de radiodifusión a establecimientos 
educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la autoridad 
educativa jurisdiccional, quien seleccionará para cada localidad los esta-
blecimientos que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin a la Escuela de 
Educación Secundaria Nº 1 “JUAN JOSÉ CASTELLI”, de la localidad de 
CASTELLI, provincia de BUENOS AIRES.

Que de acuerdo con el informe identificado como EXPAFSCA 1767/2015, 
de fecha 19 de febrero de 2016, se asignó para el presente trámite el ca-
nal 207, frecuencia 89.3 MHz., con categoría “F”, señal distintiva “LRS 
966”, para la localidad de CASTELLI, provincia de BUENOS AIRES.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, 
conforme lo establecido en el Acta de Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES Nº 17 de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 
2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo 
acordado en su Acta Nº 19.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN de la provincia de BUENOS AIRES, la instalación, fun-
cionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión sonora por 
modulación de frecuencia, en el ámbito de la Escuela de Educación Se-
cundaria Nº 1 “JUAN JOSÉ CASTELLI”, en el canal 207, frecuencia 89.3 
MHz., con categoría “F”, en la localidad de CASTELLI, de la mentada 
provincia, identificado con la señal distintiva “LRS 966”.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a las áreas perti-
nentes, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.

e. 24/05/2017 N° 34761/17 v. 24/05/2017

#F5321039F#

#I5322231I#

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3909-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2017

VISTO el Expediente Nº 2.392/17 del registro de este ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES, la Ley N° 27.078, el Decreto N° 764 de fecha 
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3 de septiembre de 2000, el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, el Decreto N° 798 de fecha 21 de junio de 2016, el Decreto 
N° 1.340 de fecha 30 de diciembre de 2016, la Resolución N° 171 - E 
del MINISTERIO DE COMUNICACIONES de fecha 30 de enero de 2017, 
las Resoluciones Nros 1.033 y 1.034, ambas de fecha 17 de febrero de 
2017 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, las Resoluciones 
N° 1.299 y 1.956 de fechas 6 y 27 de marzo de 2017 respectivamente, 
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267, de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó 
en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, 
como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y Nº 27.078, sus 
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y 
competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE LA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Que, por medio del Decreto N° 1.340 de fecha 30 de diciembre de 2016 
se instruye al MINISTERIO DE COMUNICACIONES y al ENTE NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, a adoptar normas y procedimientos que 
aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con 
compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas a 
otro servicio y asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios 
móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior, imponien-
do la Autoridad de Aplicación obligaciones de cobertura y metas es-
pecíficas.

Que asimismo, por medio de la Resolución N° 171-E/2017, del MINIS-
TERIO DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2017, se apro-
bó el Reglamento para la Recalificación (Refarming) del uso de las ban-
das de frecuencias con otras tecnologías y servicios diferentes de la 
inicialmente prevista con Compensación Económica y Uso Compartido 
de Bandas.

Que, por medio de la Resolución N° 1.033-E/17 del ENACOM, de fecha 
17 de febrero de 2017, se dispuso la utilización de las bandas de fre-
cuencias comprendidas entre 905 a 915 MHz, y 950 a 960 MHz para la 
prestación del SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES AVANZA-
DAS (SCMA) y la implementación en las mismas del Procedimiento de 
Refarming.

Que, por medio de la Resolución N° 1.034-E/17 del ENACOM, de fe-
cha 17 de febrero de 2017 y su modificatoria Resolución Nº 1.956-E/17 
del ENACOM de fecha 27 de marzo de 2017, se dispuso la utilización 
de la banda de frecuencias comprendida entre 2500 y 2690 MHz para 
la prestación del SCMA, adicionalmente a los servicios actualmente 
prestados en esas bandas, cuando su coexistencia sea posible; y la 
implementación en éstas, del Procedimiento de Refarming.

Que, por medio de Resolución Nº 1.299-E/17 del ENACOM, de fecha 6 
de marzo de 2017, se aprobó el Proyecto de Refarming con Compen-
sación Económica y Uso Compartido de Frecuencias que autoriza a 
Nextel, a prestar el Servicio de SCMA en las frecuencias establecidas 
para dicho fin, conforme Resoluciones Nros. 1.033-E/17 y 1.034-E/17 
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que asimismo, el DIRECTORIO del ENTE delegó en el Presidente del 
organismo, las facultades para suscribir el contrato que precisara los 
términos, condiciones, metas, obligaciones y demás cuestiones inhe-
rentes a la prestación del Servicio de SCMA que por ese acto se le 
autorizó.

Que en ese sentido, cabe expresar que en la confección del contrato 
intervinieron las áreas con competencia en la materia, a tenor de la 
Decisión Administrativa Nro. 682/16, las cuales suscribieron el informe 
técnico, económico y legal que lo sustenta.

Que las mismas, estimaron conveniente la suscripción de dos acuer-
dos. El primero con el objeto de reglamentar todas las condiciones re-
lativas el Proyecto de Refarming aprobado por el ENACOM mediante 
la Resolución N° 1.299-E/17, y el segundo tendiente a convenir todos 
los aspectos económicos, legales y de procedimiento, en caso que el 
Presidente del ENACOM decidiera ejercer la facultad prevista en la se-
gunda parte del Artículo 7° de la Resolución N° 1.034-E/17.

Que la razón del desdoblamiento del contrato en dos instrumentos 
obedeció a razones de técnica de redacción contractual, por cuanto 
uno de los documentos tendrá vigencia desde su firma, produciendo 
efectos jurídicos a partir de dicho momento, en tanto la vigencia, exigi-
bilidad y producción de efectos jurídicos del otro, estará sujeta al cum-
plimiento de una condición.

Que el denominado ‟ACUERDO” reglamenta las condiciones de la au-
torización a partir del momento de su firma, en el cual se autoriza el 
Proyecto de Refarming sobre las bandas de 905 a 915 MHz, 950 a 960 

MHz y en los canales 7 a 10 y 7´a 10´ de la banda de frecuencia de 2500 
a 2690 MHZ, difiriendo hasta por dos años la autorización del uso de 
los canales 11 a 12 y 11´a 12´ de la misma banda.

Que en el segundo de los instrumentos, denominado ‟ACUERDO COM-
PLEMENTARIO”, se reglamentan las condiciones a las cuales se suje-
tarán las partes, si el Presidente del ENACOM, conforme lo faculta la 
Resolución N° 1.299-E/2017, decide reemplazar los canales 11 a 12 y 
11´ a 12´ de la banda de frecuencia de 2500 a 2690 MHZ, por 20 MHz 
en la banda de 700 MHz.

Que asimismo en este “ACUERDO COMPLEMENTARIO”, se regulan 
condiciones, tales como: precio del espectro radioeléctrico, su Valor 
Unitario de Referencia (VUR), así como el Valor de Referencia (VR) aso-
ciado a esta banda; compensación económica adicional a abonar por 
la diferencia de valor de referencia entre los canales radioeléctricos 
abonados en la banda de 2500 a 2690 MHz y los 20 MHz por los cuales 
eventualmente se le reemplacen en la banda de 700 MHz; obligaciones 
de cobertura adicionales, devolución de espectro, forma y plazos de 
pago. Todo ello, sujeto al cumplimiento de la condición mencionada en 
el párrafo anterior.

Que en ambos instrumentos se incluyen: a) plazos y formas de pago 
de los recursos públicos autorizados; b) monto, tipo y plazo de cons-
titución de garantías por las obligaciones asumidas e impuestas a la 
prestadora del servicio autorizado; c) tribunales competentes para la 
resolución de eventuales conflictos; d) términos utilizados; e) situacio-
nes previsibles y sus efectos jurídicos (reorganizaciones societarias, 
reemplazo de bandas de frecuencias); f) penalidades por eventuales in-
cumplimientos de las obligaciones asumidas; g) encuadre legal confor-
me marco normativo aplicable; h) aceptación, desistimiento y renuncia 
de acciones por parte de NEXTEL, entre otros.

Que todas las cuestiones mencionadas, han sido dispuestas conforme 
normativa vigente y el interés tenido en miras por el ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES y restantes estamentos del PODER EJECUTI-
VO NACIONAL, al dar inicio al procedimiento de Refarming con los ac-
tos de alcance general y particular, como son: el Decreto N° 1.340/16, 
la Resolución del MINISTERIO DE COMUNICACIONES N°  171-E/17, 
las Resoluciones ENACOM Nros. 1.033-E/17, 1.034-E/17, 1.299-E/17 y 
1.956-E/17.

Que corresponde resaltar, que se ha previsto en el instrumento denomi-
nado “ACUERDO” que la empresa Nextel acepta, reconoce y consiente 
sin reservas, todas las estipulaciones, disposiciones, reglamentacio-
nes, resoluciones de alcance particular y/o general, previsiones, obliga-
ciones, facultades, derechos y/o cualesquiera prerrogativas y deberes 
comprendidas en, relacionadas a, o de alguna otra manera vinculadas 
con (i) las Resoluciones MINCOM Nº 171-E/17, ENACOM Nº 1.033-E/17, 
Nº 1.034-E/17, Nº 1.299-E/17 y Nº 1.956-E/17; y (ii) el procedimiento 
de asignación a demanda y el Reglamento del SCMA aprobado por 
la Resolución Nº 37/14 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
(en conjunto, el “Régimen de Refarming y Asignación a Demanda”) y; 
su renuncia con el más amplio alcance a interponer acciones, recur-
sos y/o cualesquiera acciones, incluyendo la presentación de medidas 
cautelares que impidan la entrada en vigencia o el diferimiento de la 
aplicación contra el Régimen de Refarming y Asignación a Demanda o 
contra cualquier estipulación, disposición, reglamentación, resolución 
de alcance particular y/o de alcance individual, disposición, previsión, 
obligación, facultad o cualquier prerrogativa y deber con causa en el 
Régimen de Refarming y Asignación a Demanda.

Que en el Acta Nº 19 el DIRECTORIO tomó conocimiento de la gestión 
realizada por el Presidente del ENTE de conformidad con el Artículo 13 
de la Resolución ENACOM Nº 1.299-E/17.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, 
conforme lo establecido en el Acta de Directorio Nº 17 del ENTE NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones confe-
ridas por la Ley Nº 27.078, el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, el Acta Nº 1 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES, de fecha 5 de enero de 2016 y lo acordado en su Acta N° 19 
de fecha 4 de mayo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Regístrese el Acuerdo que como Anexo IF-2017-
08818737-APN-ENACOM#MCO del GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte integrante, en un todo, de la 
presente Resolución.
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese el Acuerdo Complementario que como Ane-
xo IF-2017-08820759-APN- ENACOM#MCO del GENERADOR ELEC-
TRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte integrante, en 
un todo, de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina el comunicado aprobado, el que como Anexo IF-2017-08997927-
APN-ENACOM#MCO del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCU-
MENTOS OFICIALES, forma parte integrante, en un todo, de la presen-
te Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Miguel Angel De Godoy.

ANEXO III

COMUNICADO

En fecha 12 de abril de 2017, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES (C.U.I.T. 30-71512040-9) y la empresa NEXTEL COMMUNICA-
TIONS ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. 30-67877531-9), en el marco del 
Artículo 13 de la Resolución ENACOM Nº  1.299-E/17, suscribieron 
sendos acuerdos, por los cuales se precisaron los términos, condicio-
nes, metas, obligaciones y demás cuestiones inherentes a la presta-
ción del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) en 
las bandas de frecuencias autorizadas, a tenor del Procedimiento de 
Refarming aprobado en el expediente EXPENACOM Nº 2.392/17. De 
conformidad con el Valor de Referencia determinado en el Artículo 9º 
y los descuentos y factores de ponderación establecidos en el Artícu-
lo 11, ambos de la Resolución ENACOM Nº 1.299-E/17, se determinó 
que NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. deberá abonar al 
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la suma de TREINTA MI-
LLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO DÓLARES ESTADOUNIDESES (USD 30.656.424), al 
tipo de cambio vendedor que cotice el BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el día hábil inmediato anterior al 
del efectivo pago, en la plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. El pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días corridos de 
suscripto el Acuerdo. En garantía del cumplimiento de las obligaciones 
de cobertura y de devolución del espectro asumidas, NEXTEL COM-
MUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. deberá constituir a favor del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles de suscripto el presente, pólizas de caución hasta 
alcanzar la suma de CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES ESTADOUNIDEN-
SES (USD 101.731.631). Hácese saber que los plexos negociales 
tramitan en el Expediente EXPENACOM Nº  2.392/17, y podrán ser 
consultados por quienes acrediten un derecho subjetivo o interés 
legítimo, en la sede de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES sita en Perú 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de atención al público de 10 a 16 horas.

IF-2017-08997927-APN-ENACOM#MCO

NOTA: Los Anexos IF-2017-08818737-APN-ENACOM#MCO e IF-2017-
08820759-APN-ENACOM#MCO que integran esta Resolución no se pu-
blican.

e. 24/05/2017 N° 35172/17 v. 24/05/2017

#F5322231F#

#I5322884I#

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Resolución 1127-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2017

VISTO el EX-2017-08425539-APN-SSC#MCO del Registro del MINIS-
TERIO DE COMUNICACIONES, los Decretos Nros. 721 de fecha 11 de 
junio de 2004; 268 del 29 de diciembre de 2015; 13 de fecha 10 de 
diciembre de 2015, lo solicitado por el Presidente del Directorio del CO-
RREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 
(CORASA), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 721 de fecha 11 de junio de 2004 se consti-
tuyó el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CORASA).

Que, por otro lado, conforme surge del artículo 23 decies del Decreto 
N° 13/2015, es competencia del MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
participar en la administración de las participaciones del Estado en las 
sociedades y empresas con actividad en el área de su competencia.

Que, por su parte, el artículo 8° del Decreto N° 268 del 29 de diciembre 
de 2015, estableció que corresponde a esta Jurisdicción el ejercicio 
de los derechos derivados de la titularidad de las acciones correspon-

dientes al Estado Nacional en el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA S.A. (CORASA).

Que, en el mismo sentido, por Resolución MINCOM N° 1 de fecha 17 
de diciembre de 2015, el MINISTERIO DE COMUNICACIONES asumió, 
entre otros, el ejercicio del NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99%) 
de los derechos derivados de la titularidad de las acciones correspon-
dientes al Estado nacional en EL CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA S.A. (CORASA) que eran ejercidas por el ex MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que, en concordancia, y a raíz de Nota (CORASA) de fecha 10 de mayo 
de 2017, el Presidente del Directorio de la empresa, Ing. Jorge A. IRI-
GOIN, comunicó a esta Jurisdicción que el Directorio de esa empresa 
decidió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
accionista, para el día 24 de mayo de 2017, en primera y en segunda 
convocatoria, a las 13:00 hs. y 14:00 horas respectivamente, en su sede 
ubicada en la calle Brandsen 2070, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Que, la asamblea que se convoca es a los fines de poner a conside-
ración del accionista los siguientes puntos del Orden del Día: 1°) De-
signación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) 
Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1° de 
la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico, iniciado el 
1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3°) Consi-
deración de los resultados del ejercicio 2016; 4°) Consideración de la 
gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de 
los honorarios del Directorio en los términos del Artículo 261°, último 
párrafo de la Ley N° 19.550. 6°) Designación de tres miembros titulares 
y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los 
honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Designación de un Auditor 
Externo dictaminante para el ejercicio 2017. 8°) Autorización para ins-
trumentar lo resuelto en la Asamblea.

Que teniendo en cuenta lo manifestado por el actual Presidente del 
Directorio del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. 
(CORASA), la convocatoria realizada por el Directorio de esa empresa 
para la celebración de la Asamblea General de Accionistas, confor-
me lo prescripto por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 
1984) y sus modificaciones, resulta necesario designar a la persona 
que ejercerá la representación legal de este MINISTERIO DE COMU-
NICACIONES.

Que el doctor Juan Manuel MOCOROA (DNI N° 27.322.142), por Deci-
sión Administrativa N° 1355/2016 resulta ser DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE COMUNICACIONES y por 
ello, persona idónea para la representación de los derechos derivados 
de la titularidad de las acciones correspondientes al Estado Nacional 
en el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CORA-
SA) y cuyo ejercicio corresponde a esta Jurisdicción.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 
por el Decreto N° 13/2015 y, lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto 
N° 268/2015.

Por ello,

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Dase por designado como representante de los dere-
chos derivados de la titularidad de las acciones correspondientes al 
Estado Nacional en el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA S.A. (CORASA) al señor doctor Juan Manuel MOCOROA (DNI 
N°  27.322.142), a efectos de su concurrencia a la Asamblea General 
Ordinaria de accionista, el día 24 de mayo de 2017, en primera y en 
segunda convocatoria, a las 13:00 hs. y 14:00 horas respectivamente.

ARTICULO 2°: Es función del Representante comprendido en el artículo 
precedente:

a) Concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del CO-
RREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CORASA).

b) Firmar el libro de Registro de Acciones.

c) Votar cada uno de los puntos del Orden del Día de acuerdo a lo es-
tablecido en las instrucciones impartidas por este MINISTERIO DE CO-
MUNICACIONES conforme al Anexo (IF-2017-09573923- APN-MCO), 
y solicitar que se deje constancia en el Acta Asamblearia del sentido 
de su voto.

d) Remitir al MINISTERIO DE COMUNICACIONES copia del Acta de 
Asamblea, comunicando los resultados y decisiones adoptadas.

ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
de Registro Oficial y archívese. — Oscar Raúl Aguad.

ANEXO

En relación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del CO-
RREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 
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(CORASA), a realizarse el día 24 de mayo de 2017 a las 13:00 horas y 
a las 14:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamen-
te, en la sede social de la citada institución, sita en la calle Brandsen 
N° 2070, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se instruye al 
señor Dr. Juan Manuel MOCOROA (D.N.I. N° 27.322.142), como repre-
sentante del capital accionario perteneciente al ESTADO NACIONAL 
cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente a este MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES según lo dispuesto por el Decreto N° 268 del 29 
de diciembre de 2015, y actúe en procura de la satisfacción de los in-
tereses del Estado Nacional en dicha asamblea. De tal modo, deberá:

1°) Designar dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2°) Considerar los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1° de la 
Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico, iniciado el 1° 
de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016;

3°) Considerar los resultados del ejercicio 2016;

4°) Considerar la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5°) Considerar los honorarios del Directorio en los términos del Artículo 
261°, último párrafo de la Ley N° 19.550.

6°) Designar a tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión 
Fiscalizadora. Considerar los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designar el Auditor Externo dictaminante para el ejercicio 2017.

8°) Autorizar para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.

IF-2017-09573923-APN-SSC#MCO

e. 24/05/2017 N° 35491/17 v. 24/05/2017

#F5322884F#

#I5322885I#

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Resolución 1160-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2017

VISTO el Expediente Nº EX2017-08425539-APN-SSC#MCO del Regis-
tro de este MINISTERIO DE COMUNICACIONES, los Decretos Nos. 721 
de fecha 11 de junio de 2004, 268 de fecha 29 de diciembre de 2015, 13 
de fecha 10 de diciembre de 2015 y la Resolución N° 2017-1127-APN-
MCO de fecha 22 de mayo del 2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 2017-1127-APN-MCO de fecha 22 de mayo del 
2017 del MINISTERIO DE COMUNICACIONES ostenta un error ma-
terial involuntario en el artículo 2°, inciso c) pues donde dice: “(IF-
2017-09573923-APN-MCO)” debió decir: “(IF-2017-09573923-APN-
SSC#MCO)”.

Que atento que los antecedentes narrados son resultado de un error 
material involuntario que no es susceptible de afectar derechos sub-
jetivos o intereses legítimos, no se requiere la previa intervención del 
Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Que al respecto el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos (RLNPA) en su artículo N° 101 prevé la subsanación de 
los simples errores materiales, mediante el dictado de otro acto que 
corrija el error material deslizado.

Que asimismo la corrección correspondiente no modifica en lo sustan-
tivo al acto objeto de rectificación.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferi-
das por el Artículo 101 y concordantes en la materia, del Decreto 
Nº 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el error material contenido en el artículo 2°, 
inciso c) de la Resolución N° 2017-1127-APN-MCO de fecha 22 de mayo 
del 2017 del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, y donde dice “(IF-
2017-09573923-APN-MCO)”, debe leerse “(IF-2017-09573923-APN-
SSC#MCO)”.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese al interesado conforme a lo establecido en 
el Artículo 11 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 y de conformidad con los términos y alcances previstos en el 
Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Admi-
nistrativos Decreto 1.759/72 (T.O. 1991).

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Oscar Raúl Aguad.

e. 24/05/2017 N° 35492/17 v. 24/05/2017

#F5322885F#

#I5321080I#
MINISTERIO DE HACIENDA

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Resolución 35-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el expediente N° S01:0289412/2015 del registro del TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACIÓN, administración descentralizada en la órbita de 
la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones 
y las Leyes Nros. 27.008, 27.198 y 27.341 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para los Ejercicios 2015 a 2017, respecti-
vamente, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
2.623 de fecha 30 de diciembre de 2014 y 1.165 de fecha 11 de noviem-
bre de 2016 y la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 
2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de las Leyes Nros. 27.008, 27.198 y 27.341 de Presu-
puesto General de la Administración Nacional para los Ejercicios 2015 a 
2017, establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes 
a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a 
dicha fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 10 de las citadas Leyes.

Que mediante el Decreto Nº  1.165/16 se faculta a los Ministros, Se-
cretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y autoridades máximas 
de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones tran-
sitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la 
Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones 
de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 2° del decreto antes 
mencionado se dispuso que “en ningún caso la prórroga de la desig-
nación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por el 
artículo primero de la presente medida podrá exceder el 31 de octubre 
de 2017”.

Que, asimismo, por el decreto citado precedentemente se estableció 
que el acto administrativo que disponga la prórroga deberá comunicar-
se al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días 
de dictado el acto que lo disponga.

Que por el Decreto N° 2.623 de fecha 30 de diciembre de 2014 se de-
signó transitoriamente a la Abogada Da. María Laura de Ugarriza (M.I. 
N° 28.030.403) en el cargo vacante y financiado Nivel A, Grado 0, de 
Secretaria Letrada de la Vocalía de la 18ª Nominación del TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACIÓN, administración descentralizada en la órbita de 
la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, actual MINISTERIO DE HACIENDA.

Que encontrándose cumplido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles y no habiéndose efectuado la correspondiente convocatoria, 
conforme el proceso de selección previsto en Sistema Nacional de Em-
pleo Público (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08, razones operativas 
de servicio del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, determinan la nece-
sidad de prorrogar la designación transitoria de la Abogada Da. María 
Laura de Ugarriza en el referido cargo.

Que la profesional mencionada se encuentra actualmente desempe-
ñando en forma efectiva el cargo en el que fue designada transitoria-
mente.

Que se cuenta con crédito suficiente en la partida presupuestaria espe-
cífica para atender el gasto resultante de la prórroga propiciada.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la Asesoría Jurídica del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas 
por el Artículo 1° del Decreto N° 1.165 de fecha 11 de noviembre de 
2016 y por el artículo 158 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, la designación transitoria de la Abogada 
Da. María Laura de Ugarriza (M.I. N° 28.030.403) en UN (1) cargo va-
cante y financiado Nivel A, Grado 0, de Secretaria Letrada de la Vocalía 
de la 18ª Nominación del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, adminis-
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tración descentralizada en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRE-
SOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO 
DE HACIENDA, a partir del vencimiento del término establecido en el 
Artículo 1° del Decreto N° 2.623/14 y hasta el 31 de octubre de 2017, 
inclusive, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de 
las Leyes Nros. 27.008, 27.198 y 27.341 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformi-
dad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo esta-
blecido en los Títulos II, Capítulos III, y IV, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Pú-
blico (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto N° 2.098/08.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE HACIENDA – Servicio 
Administrativo Financiero 620 – TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 
aprobado para el Ejercicio 2017 por la Ley N° 27.341 y distribuido por la 
Decisión Administrativa N° 12/17.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACION en 
el plazo de CINCO (5) días la prórroga resuelta.

ARTÍCULO 5°.- Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Ricardo Xavier Basaldua.

e. 24/05/2017 N° 34802/17 v. 24/05/2017

#F5321080F#

#I5322128I#
MINISTERIO DE HACIENDA

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Resolución 34-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el Expediente N° S01:0141584/2013 del Registro del TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACIÓN, administración descentralizada en la órbita de 
la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, las Leyes Nros. 26.337, 26.422, 26.546 prorrogada por el Decreto 
N° 2053/2010 y complementada por el Decreto N° 2054/2010, 26.728, 
26.784, 26.895, 27.008, 27.198 y 27.341 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para los Ejercicios 2008 a 2017, los Decretos 
Nros. 1.620 de fecha 12 de noviembre de 2007, 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, 1.611 de fecha 12 de octubre de 2011, 2.287 de 
fecha 28 de noviembre de 2012 y 1.165 del 11 de noviembre de 2016 y la 
Decisión Administrativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de las Leyes de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional citadas en el visto, dispuso el congelamiento de los 
cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de las 
mismas, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Na-
cional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECU-
TIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del artículo 10 de las 
citadas leyes.

Que mediante el Decreto Nº  1.165/16 se faculta a los Ministros, Se-
cretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y autoridades máximas 
de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones tran-
sitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la 
Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones 
de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 2° del decreto antes 
mencionado se dispuso que “en ningún caso la prórroga de la desig-
nación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por el 
artículo primero de la presente medida podrá exceder el 31 de octubre 
de 2017”.

Que, asimismo, por el decreto citado precedentemente se estableció 
que el acto administrativo que disponga la prórroga deberá comunicar-
se al MINISTERIO DE MODERNIZACION dentro de los CINCO (5) días 
de dictado el acto que lo disponga.

Que en virtud de específicas razones de servicio del TRIBUNAL FIS-
CAL DE LA NACIÓN, administración descentralizada en la órbita de la 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, actual MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, se 
considera imprescindible prorrogar las designaciones transitorias en 
los cargos vacantes y financiados que en cada caso se indican, de los 
agentes María Adriana CAPRIA, Miriam Verónica CUELLO, Florencia 

María Soledad IDASZKIN, María Cristina VARGAS, Ricardo Ariel AGUI-
LAR, Daniela Patricia DICARLO, Soledad ORTIZ y Beatriz Alicia BLASI.

Que por la Resolución N° 253 de fecha 11 de junio de 2014 del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se aceptaron las re-
nuncias condicionadas del Abogado D. Ricardo Ariel AGUILAR y de la 
Abogada Da. Daniela Patricia DICARLO, a los cargos Nivel B, de Relator 
de la Vocalía de la 21ª Nominación y de la Vocalía de la 17ª Nominación, 
respectivamente, en virtud de sus contrataciones, a partir del 1° de 
octubre de 2013, bajo el Régimen de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que por la Resolución N° 730 de fecha 8 de octubre de 2014 del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se aceptó la renuncia 
condicionada al cargo Nivel B, de Relatora de la Vocalía de la 16ª Nomi-
nación de la Abogada Da. Soledad ORTIZ, en virtud de su contratación, 
a partir del 1° de enero de 2014, bajo el Régimen de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que por el Decreto N° 989 de fecha 23 de junio de 2014 del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se aceptó la renuncia 
condicionada al cargo Nivel B, de Relatora de la Vocalía de la 20ª No-
minación de la Abogada Da. María Adriana CAPRIA, en virtud de su 
Designación Transitoria, a partir del 2 de julio de 2014, en el cargo Nivel 
A de Secretaria Letrada de la Vocalía de la 8ª Nominación.

Que se cuenta con crédito suficiente en la partida presupuestaria es-
pecífica para atender el gasto resultante de las prórrogas propiciadas.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la Asesoría Jurídica del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 1° del Decreto N° 1.165 de fecha 11 de noviembre de 2016 
y por el artículo 158 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del vencimiento del término estable-
cido en el artículo 1° del Decreto N° 2.287/12 y hasta el 31 de octubre de 
2017, inclusive, la designación transitoria de los agentes que se detallan 
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, per-
tenecientes al TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, administración des-
centralizada en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLI-
COS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, con carácter de excepción a lo dispuesto por 
el artículo 7° de las Leyes Nros. 26.728, 26.784, 26.895, 27.008, 27.198 y 
27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 2°.- Dáse por prorrogada, a partir del vencimiento del térmi-
no establecido en el artículo 1° del Decreto N° 2.287/12 y hasta el 30 de 
septiembre de 2013 inclusive, la designación transitoria de la Abogado 
D. Ricardo Ariel AGUILAR (M.I. N° 29.069.891), en el cargo vacante y 
financiado Nivel B, Grado 0, de Relator de la Vocalía de la 21ª Nomina-
ción en el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, con carácter de excep-
ción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.784 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase, a partir del vencimiento del término esta-
blecido en el artículo 1° del Decreto N° 1.620/07 y hasta el 31 de octubre 
de 2017 inclusive, la designación transitoria de la Abogada Da. Beatriz 
Alicia BLASI (M.I. N° 6.686.297), en el cargo Agrupamiento Profesio-
nal, Nivel A, Grado 7, de Secretaria General de Asuntos Aduaneros del 
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel II del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2.098/08, con carácter de excep-
ción a lo dispuesto por el Artículo 7° de las Leyes Nros. 26.337, 26.422, 
26.546 prorrogada por el Decreto N°  2053/2010 y complementada 
por el Decreto N° 2054/2010, 26.728, 26.784, 26.895, 27.008, 27.198 y 
27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 4°.- Dáse por prorrogada, a partir del vencimiento del tér-
mino establecido en el artículo 1° del Decreto N° 2.287/12 y hasta el 1 
de julio de 2014 inclusive, la designación transitoria de la Abogada Da. 
María Adriana CAPRIA (M.I. N° 25.705.401), en el cargo vacante y finan-
ciado Nivel B, Grado 0, de Relator de la Vocalía de la 20ª Nominación 
en el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, con carácter de excepción 
a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 de 
Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 5°.- Dáse por prorrogada, a partir del vencimiento del térmi-
no establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1.611/11 y hasta el 30 de 
septiembre de 2013 inclusive, la designación transitoria de la Abogada 
Da. Daniela Patricia DICARLO (M.I. N° 27.777.926), en el cargo vacante 
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y financiado Nivel B, Grado 0, de Relator de la Vocalía de la 17ª Nomina-
ción en el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, con carácter de excep-
ción a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes Nros. 26.728 y 26.784 
de Presupuesto General de la Administración Nacional, y con autoriza-
ción excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) homologado por el 
Decreto N° 2.098/08.

ARTÍCULO 6°.- Dáse por prorrogada, a partir del vencimiento del térmi-
no establecido en el artículo 1° del Decreto N° 2.287/12 y hasta el 31 de 
diciembre de 2013 inclusive, la designación transitoria de la Abogada 
Da. Soledad ORTIZ (M.I. N° 25.915.905), en el cargo vacante y financia-
do Nivel B, Grado 0, de Relator de la Vocalía de la 16ª Nominación en 
el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 7°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos de con-
formidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo 
establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y 
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Siste-
ma Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto 
N° 2.098/08.

ARTÍCULO 8°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida, 
dispuesta en los artículos 1° y 3° de la presente, será atendido con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 50 – 
MINISTERIO DE HACIENDA – Servicio Administrativo Financiero 620 – 
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN aprobado para el Ejercicio 2017 por 
la Ley N° 27.341 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 12/17.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACION en 
el plazo de CINCO (5) días las prórrogas resueltas.

ARTÍCULO 10°.- Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Ricardo Xavier Basaldua.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 35069/17 v. 24/05/2017

#F5322128F#

#I5322130I#
MINISTERIO DE HACIENDA

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Resolución 36-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el expediente N° S01:0307594/2015 del registro del TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACIÓN, administración descentralizada en la órbita de 
la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE 
HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones 
y las Leyes Nros. 27.008, 27.198 y 27.341 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para los Ejercicios 2015 a 2017, respecti-
vamente, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
2.728 de fecha 28 de diciembre de 2012, 1.468 de fecha 29 de julio de 
2015 y 1.165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y la Decisión Adminis-
trativa N° 12 de fecha 11 de enero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de las Leyes Nros. 27.008, 27.198 y 27.341 de Presu-
puesto General de la Administración Nacional para los Ejercicios 2015 a 
2017, establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes 
a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a 
dicha fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 10 de las citadas Leyes.

Que mediante el Decreto N°  1.165/16 se faculta a los Ministros, Se-
cretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y autoridades máximas 
de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones tran-
sitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la 
Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones 
de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 2° del decreto antes 
mencionado se dispuso que “en ningún caso la prórroga de la desig-
nación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por el 
artículo primero de la presente medida podrá exceder el 31 de octubre 
de 2017”.

Que, asimismo, por el decreto citado precedentemente se estableció 
que el acto administrativo que disponga la prórroga deberá comunicar-
se al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días 
de dictado el acto que lo disponga.

Que por el Decreto N° 2.728/12 se designó transitoriamente a la Abo-
gada Da. Emiliana MILITE (M.I. N°  30.449.391) en el cargo vacante y 
financiado Nivel A, Grado 0, de Secretaria Letrada de la Vocalía de la 
12ª Nominación del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, administración 
descentralizada en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚ-
BLICOS de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, actual MINISTERIO DE HACIENDA.

Que la cobertura transitoria del mencionado cargo fue prorrogada en 
último término por el Decreto N° 1.468/15.

Que encontrándose cumplido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles y no habiéndose efectuado la correspondiente convocatoria, 
conforme el proceso de selección previsto en Sistema Nacional de Em-
pleo Público (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08, razones operativas 
de servicio del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, determinan la ne-
cesidad de prorrogar la designación transitoria de la Abogada Doña 
Emiliana MILITE en el referido cargo.

Que la profesional mencionada se encuentra actualmente desempeñan-
do en forma efectiva el cargo en el que fue designada transitoriamente.

Que se cuenta con crédito suficiente en la partida presupuestaria espe-
cífica para atender el gasto resultante de la prórroga propiciada.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la Asesoría Jurídica del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 1° del Decreto N° 1.165 de fecha 11 de noviembre de 2016 
y por el artículo 158 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, la designación transitoria de la Abogada Da. 
Emiliana MILITE (M.I. N° 30.449.391) en UN (1) cargo vacante y financiado 
Nivel A, Grado 0, de Secretaria Letrada de la Vocalía de la 12ª Nomina-
ción del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, administración descentra-
lizada en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS 
de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, a 
partir del vencimiento del término establecido en el Artículo 1° del Decre-
to N° 1.468/15 y hasta el 31 de octubre de 2017, inclusive, con carácter 
de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes Nros. 27.008, 
27.198 y 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformi-
dad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo esta-
blecido en los Títulos II, Capítulos III, y IV, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Pú-
blico (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto N° 2.098/08.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con cargo a las partidas específicas del Presu-
puesto de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE HACIENDA – Servicio 
Administrativo Financiero 620 – TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 
aprobado para el Ejercicio 2017 por la Ley N° 27.341 y distribuido por la 
Decisión Administrativa N° 12/17.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACION en 
el plazo de CINCO (5) días la prórroga resuelta.

ARTÍCULO 5°.- Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Ricardo Xavier Basaldua.

e. 24/05/2017 N° 35071/17 v. 24/05/2017

#F5322130F#

#I5322737I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

Resolución 224-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2017

VISTO: la Decisión Administrativa N° 338 de fecha 19 de abril de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la norma referida se designó transitoriamente al señor Diego 
Oscar GONZÁLEZ (DNI N° 14.902.551) como Director de la DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES TÉCNICAS DE CIBERSEGURIDAD dependiente de 
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la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE IN-
FORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD de la SUBSECRETARÍA DE TEC-
NOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD de este Ministerio.

Que el mencionado presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 
31 de mayo de 2017.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de 
dicha renuncia.

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

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas 
por el artículo 1° inciso c) del Decreto N° 101/85.

Por ello,

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aceptase, a partir del 31 de mayo de 2017, la renuncia 
presentada por el señor Diego Oscar GONZALEZ (DNI N° 14.902.551) 
como Director de la DIRECCIÓN DE OPERACIONES TÉCNICAS DE 
CIBERSEGURIDAD dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE IN-
FRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURI-
DAD de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD 
de este Ministerio, cargo en el que fuera designado mediante Decisión 
Administrativa N° 338 de fecha 19 de abril de 2016, agradeciéndose 
al nombrado la destacada y valiosa colaboración brindada durante su 
desempeño como titular de la citada Dirección.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Oportunamente archí-
vese. — Andrés Horacio Ibarra.

e. 24/05/2017 N° 35344/17 v. 24/05/2017

#F5322737F#

#I5322846I#
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución 43-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2017

VISTO el Expediente Electrónico N°  EX -2017-09494110- -APN-
SECMA#MM, la Ley N° 25.506, los Decretos Nros. 434 del 1° de marzo 
de 2016, 561 del 6 de abril de 2016 y 1063 del 4 de octubre de 2016, 
la Resolución Nro. 171 -E del 19 de julio de 2016 del MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN y la Resolución Nro. 12 del 10 de enero de 2017 de 
la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTE-
RIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital reconoce la eficacia jurídica del 
documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, y en su 
artículo 48 establece que el Estado Nacional, dentro de las jurisdic-
ciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, 
promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el 
trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáti-
cas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, 
propendiendo a la progresiva despapelización.

Que el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 aprueba el Plan de Mo-
dernización del Estado con el objetivo de alcanzar una Administración 
Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y 
calidad en la prestación de servicios.

Que el mencionado Plan de Modernización del Estado contempla el 
Plan de Tecnología y Gobierno Digital como uno de sus cinco ejes, 
y como instrumento la Gestión documental y expediente electrónico, 
cuyo objetivo es implementar una plataforma horizontal informática 
de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y 
otros contenedores que sea utilizada por toda la administración a los 
fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad 
de la información, la reducción de los plazos de las tramitaciones y el 
seguimiento público de cada expediente.

Que por el Decreto N° 561 del 6 de abril de 2016 se aprobó la imple-
mentación del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, 
como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes 
del Sector Público Nacional.

Que el Decreto Nro. 561 del 6 de abril de 2016 faculta a la SECRE-
TARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA a dictar las normas 

complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la imple-
mentación del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE y el 
funcionamiento de los sistemas informáticos de gestión documental.

Que la Resolución Nro. 171 E del 19 de julio de 2016 del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN estableció el cronograma de implementación del 
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE en el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL a partir del 1° de agosto de 2016.

Que el Decreto N° 1063 del 4 de octubre de 2016 aprueba la implemen-
tación de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” (RID) y “Ges-
tor de Asistencias y Transferencias” (GAT) del sistema de Gestión Do-
cumental Electrónica (GDE), como único medio de registro, tramitación 
y pago de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y 
toda otra transferencia monetaria y/o no monetaria y asistencia que las 
entidades y jurisdicciones contempladas en el Artículo 8 de la Ley Nro. 
24.156 otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas o 
privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.

Que el mencionado Decreto N° 1063 del 4 de octubre de 2016 faculta a 
la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTE-
RIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas aclaratorias, operativas 
y complementarias necesarias para la implementación de los mencio-
nados módulos.

Que la Resolución Nro. 12 del 10 de enero de 2017 de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprueba la implementación 
de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” (RID) y “Gestor de 
Asistencias y Transferencias” (GAT) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE), y establece los trámites que serán instrumentados 
en dichos módulos.

Que en consecuencia, resulta necesario incluir en el nomenclador de 
trámites al procedimiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y establecer que su regis-
tración, tramitación y pago deberán realizarse, a partir del 31 de mayo 
de 2017, a través de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” 
(RID) y “Gestor de Asistencias y Transferencias” (GAT) del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE) creados por el Decreto Nro. 
1063 del 4 de octubre de 2016.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SE-
CRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA se ha expedido en 
el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones confe-
ridas por el Decreto Nro. 1063 del 4 de octubre de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que a partir del 31 de Mayo de 2017 el pro-
cedimiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo del MINISTE-
RIO DE DESARROLLO SOCIAL deberá registrarse, tramitarse y pagar-
se a través de los módulos “Registro Integral de Destinatarios” (RID) y 
“Gestor de Asistencias y Transferencias” (GAT) del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) MDSO00034 - PRIST - PAGO SEGURO

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Eduardo Nicolás Martelli.

e. 24/05/2017 N° 35453/17 v. 24/05/2017

#F5322846F#

#I5322142I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resolución 306-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2017

VISTO el EX–2016–02961126–APN–DMENYD#MTR del Registro del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Ley Nº 27.341, los Decretos Nros. 
2.098 del 3 de diciembre de 2008, 13 del 10 de diciembre de 2015, 8 
del 4 de enero de 2016, 227 del 20 de enero de 2016 y 1.165 del 11 de 
noviembre de 2016, las Decisiones Administrativas Nº 212 del 21 de 
marzo de 2016 y N° 690 del 18 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.341 se aprobó el Presupuesto General de la Admi-
nistración Pública Nacional para el Ejercicio 2017.
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Que por el Artículo 7° de la citada Ley se dispuso el congelamiento de 
los cargos vacantes existentes a la fecha de la sanción de la misma en 
las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los 
que queden vacantes con posterioridad, sin la previa autorización del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus mo-
dificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).

Que mediante el Decreto Nº 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se 
sustituyeron el Artículo 1º y el Título V de la Ley de Ministerios (texto 
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, incorporándose 
el MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto Nº 8 del 4 de enero de 2016, se aprobó la conforma-
ción organizativa de los niveles políticos del MINISTERIO DE TRANS-
PORTE.

Que a través del Decreto Nº 227 de fecha 20 de enero de 2016 se de-
limitaron las competencias de los señores Jefe de Gabinete de Minis-
tros, Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que el decreto mencionado en el considerando precedente, en su Ar-
tículo 1º estableció que toda designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de 
rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de 
la dotación de su planta permanente y transitoria y cargos extraesca-
lafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y financiados con la 
correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estruc-
turas jurisdiccionales aprobadas, será efectuada por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad corres-
pondiente.

Que por el Decreto N° 1.165 de fecha 14 de noviembre de 2016, se fa-
cultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar 
las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas 
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las 
mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que el artículo 2° del Decreto mencionado precedentemente indica 
que, en ningún caso la prórroga de la designación que se instrumente 
en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo primero de la medida, 
podrá exceder el 31 de octubre de 2017.

Que por Decisión Administrativa N° 212 de fecha 21 de marzo de 2016, 
se aprobaron las unidades organizativas de primer nivel operativo y sus 
respectivas responsabilidades primarias y acciones.

Que por Decisión Administrativa N° 690 de fecha 18 de julio de 2016 se 
designó transitoriamente al Licenciado Luis Vicente MOLOUNY (D.N.I. 
Nº  27.938.597) en el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN 
ECONÓMICA (Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I) dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANS-
PORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINIS-
TERIO DE TRANSPORTE.

Que resulta necesario efectuar la prórroga de la designación citada pre-
cedentemente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordi-
nario alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependien-
te de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 1° del Decreto N° 1165 de fecha 14 de noviembre de 2016.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, a partir del día 5 de abril del 2017, con 
carácter transitorio y hasta el 31 de octubre de 2017, la designación en 
el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN ECONÓMICA (Nivel 
A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I), dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE de la SECRE-
TARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANS-
PORTE, al Licenciado Luis Vicente MOLOUNY (D.N.I. Nº 27.938.597), 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 
2017 N° 27.341, y de acuerdo a la delegación autorizada por el Decreto 
N° 1165/16, autorizándose - asimismo- el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I.

ARTÍCULO 2°.- El cargo consignado en el Articulo 1° deberá ser cubier-
to conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo 
establecido respectivamente en el Título II, Capítulos III, IV y VIII; y en 
el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/2008, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente acto ad-
ministrativo.

ARTICULO 3°.- El presente acto deberá comunicarse al MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días de su dictado, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 1165 del 11 de 
noviembre de 2016.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 57 del MINISTERIO DE TRANSPOR-
TE.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Guillermo Javier Die-
trich.

e. 24/05/2017 N° 35083/17 v. 24/05/2017

#F5322142F#

#I5322007I#

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 422-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO, el Expediente EX-2017-05155309-APN-DAP#MD, el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto 
N° 1165 del 11 de noviembre de 2016, la Decisión Administrativa N° 956 
del 2 de septiembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N°  1165/16 facultó a los Ministros, Secretarios de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y autoridades máximas de organismos 
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que opor-
tunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designa-
ciones y/o últimas prórrogas, siempre que las mismas no excedan el 31 
de octubre de 2017.

Que mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 956/16, se 
designó con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles al señor Germán Esteban MARTÍNEZ (D.N.I. 
N° 26.335.727), Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I, en el car-
go de Director Nacional de Relaciones con la Comunidad dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL Y RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD de la SECRETARÍA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 
PARA LA DEFENSA Y COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS 
del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que dicha designación preveía que el cargo involucrado debía ser cu-
bierto conforme con los sistemas de selección vigente.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proce-
so de selección para la cobertura del cargo en cuestión, razón por la 
cual se solicita la prórroga por igual período del plazo precedentemente 
señalado.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de 
los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.

Que la prórroga aludida no constituye asignación de recurso extraordi-
nario alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 
por el artículo 1° del Decreto N° 1165/16.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 20 de febrero de 2017, y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria, en el cargo de Director Nacional de Relaciones con la Co-
munidad dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CUL-
TURAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD de la SECRETARÍA DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA DEFENSA Y COORDINACIÓN MI-
LITAR EN EMERGENCIAS del MINISTERIO DE DEFENSA, del señor 
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Germán Esteban MARTÍNEZ (D.N.I. N° 26.335.727), Nivel A - Grado 
0, Función Ejecutiva Nivel I del SINEP, con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva de Nivel I del mencionado Convenio 
Colectivo.

ARTÍCULO 2°.- El período prorrogado en el artículo 1°, en cuanto ex-
ceda el plazo determinado por el Decreto N° 1165/16, quedará supe-
ditado a la renovación de las facultades dispuestas por la mencionada 
medida.

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformi-
dad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO -SINEP- homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y modificatorios, en el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente desig-
nación transitoria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Julio Cesar Martinez.

e. 24/05/2017 N° 34948/17 v. 24/05/2017

#F5322007F#

#I5322207I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 19/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-208-91.123/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra el tratamiento dado en sede de la 
Comisión Asesora Regional N° 15 al incremento de las remuneracio-
nes mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de 
ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Pro-
vincia de CORRIENTES, y su posterior elevación a la Comisión Nacio-
nal de Trabajo Agrario para su consideración.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a 
su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FE-
RIAS, con vigencia desde el 1° de febrero de 2017 y hasta el 31 de 
enero de 2018, en el ámbito de la Provincia CORRIENTES, conforme 
consta en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTICULO 3°.- El pago retroactivo que corresponda a los meses de 
febrero y marzo del 2017, se realizará en DOS (2) cuotas iguales, en 

concepto de sumas no remunerativas, en los meses de abril y mayo 
del corriente año, conforme se consigna en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, 
y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 35148/17 v. 24/05/2017

#F5322207F#

#I5321088I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 1/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO el Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 1991) y la 
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 244 de fecha 
30 de diciembre del 2016, y

CONSIDERANDO:

Que en la citada Resolución se determinaron las remuneraciones mí-
nimas para el personal que se desempeña en la actividad CITRÍCOLA 
en el ámbito de la Provincia de MISIONES y los departamentos de ITU-
ZAINGÓ y SANTO TOMÉ de la Provincia de CORRIENTES.

Que, habiéndose observado errores materiales en la precitada Resolu-
ción, debe procederse a su rectificación.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confe-
ridas por el inciso i) del artículo 89 de la Ley N° 26.727 y por el artículo 
101 del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 1991).

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Rectificase el Anexo de la Resolución C.N.T.A. N° 244 de 
fecha 30 de diciembre del 2016, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squi-
re, Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio 
Ernesto Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco 
Frola, Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo 
Asseff, Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UA-
TRE. — Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34810/17 v. 24/05/2017

#F5321088F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 3/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-2015-1.752.133/2017 del Registro del MINIS-
TERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 4 eleva 
a consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, una pro-
puesta de incremento sobre las remuneraciones mínimas para el per-
sonal que se desempeña en la actividad de la FRUTILLA, en el ámbito 
de la Provincia de SANTA FE.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones para la actividad, debe procederse a su deter-
minación.

Qué asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
que se desempeña en la actividad de la FRUTILLA, con vigencia 
desde el 1° de marzo de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018, en el 
ámbito de la Provincia de SANTA FE, conforme se consigna en los 
Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolu-
ción.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- El pago retroactivo que corresponda al mes de marzo 
del 2017, se realizará en una única cuota, en concepto de suma no 
remunerativa, en el mes de abril de 2017, conforme se consigna en el 
Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Las remuneraciones que la presente aprueba llevan 
incluida la parte proporcional del sueldo anual complementario, con 
excepción a la determinada por el jornal mínimo garantizado.

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Articulo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia 
Squire, Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo 
Ezio Ernesto Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto 
Francisco Frola, Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Da-
niel Eduardo Asseff, Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Re-
presentante UATRE. — Jorge Alberto Herrera, Representante UA-
TRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34812/17 v. 24/05/2017

#F5321090F#

#I5321091I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 4/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, la Ley N° 26.727 y las Resoluciones de la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario Nros. 45, de fecha 4 de julio de 2016, y 156, de fecha 6 
de noviembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que en las citadas Resoluciones la Comisión Nacional de Trabajo Agra-
rio determinó las remuneraciones mínimas de los trabajadores que se 
desempeñan en la actividad ALGODONERA, en el ámbito de la Provin-
cia de FORMOSA, y las remuneraciones mínimas de los trabajadores 
que se desempeñan en tareas de COSECHA DE ALGODÓN, en el ám-
bito de la Provincia del CHACO, respectivamente.

Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido 
las representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incre-
mento en las remuneraciones mínimas para las mencionadas activida-
des y en cuanto a la unificación de estas en una única Resolución, debe 
procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en al marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones para el personal que se des-
empeña en la actividad ALGODONERA, con vigencia a partir del 1° de 
abril de 2017, hasta 31 de marzo de 2018, en el ámbito de las Provincias 
del CHACO y de FORMOSA, conforme se consigna en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta 
tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 5°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34813/17 v. 24/05/2017

#F5321091F#

#I5321092I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 5/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-207-405.193/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 ele-
va a consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario el tra-
tamiento dado al incremento de las remuneraciones mínimas para los 
trabajadores que se desempeñan en la actividad de MANIPULACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de 
CÓRDOBA.

Que analizados los antecedentes respectivos, y habiendo coincidido 
los representantes sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremen-
to de las remuneraciones mínimas de la actividad, debe procederse a 
su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente resolución, y 
determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de per-
cepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, las que tendrán 
vigencia a partir del 1° de marzo de 2017 y del 1° de abril de 2017, hasta 
el 28 de febrero de 2018, conforme se detalla en los Anexos I y II que 
forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta 
tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la 
presente, serán objeto de los aportes y contribuciones previstos por 
las leyes vigentes, y por las retenciones por cuotas sindicales ordina-
rias. En caso de aportes y contribuciones a obras sociales y entidades 
similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes vigentes en 
la materia.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.-Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 

Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34814/17 v. 24/05/2017

#F5321092F#

#I5321094I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 7/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1225-154.681/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 10 eleva a 
consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario el tratamien-
to del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que 
se desempeña en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIEN-
TO DE GRANOS y en la COSECHA DEL POROTO, en el ámbito de las 
Provincias de SALTA y JUJUY.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer 
remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su de-
terminación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en tareas de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS Y COSECHA DE POROTO, en el ámbito de las Provincias 
de SALTA y JUJUY, con vigencia a partir del 1° de abril de 2017, hasta 
el 31 de marzo de 2018, conforme consta en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta 
tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la 
presente, serán objeto de los aportes y contribuciones previstos por las 
leyes vigentes, y por las retenciones, en su caso, por cuotas sindicales 
ordinarias.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical 
signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. 
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
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Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34816/17 v. 24/05/2017

#F5321094F#

#I5321096I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 9/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-207-405.193/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a 
consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario el tratamien-
to dado a las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en 
los LAVADEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de CÓR-
DOBA.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
de las remuneraciones, debe procederse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en los LAVADEROS DE VERDURAS en el ámbito de la Provin-
cia de CÓRDOBA, las que tendrán vigencia a partir del 1° de mayo de 
2017, hasta el 30 de abril de 2018, en las condiciones que se consignan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la 
presente, serán objeto de los aportes y contribuciones previstas por 
las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas 
sindicales ordinarias cuando así correspondiere.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desee la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina.

Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria.

La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publiquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34818/17 v. 24/05/2017

#F5321096F#

#I5321111I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 11/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-207-405.193/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 5 eleva a 
consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario el tratamien-
to del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que 
desempeña tareas en la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMA-
TES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA.

Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido 
las representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incre-
mento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe proce-
derse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
que desempeña tareas en la actividad de ARREOS DE GANADO Y RE-
MATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con 
vigencia a partir del 1° de mayo de 2017, hasta el 30 de abril de 2018, 
en las condiciones que se consignan en el Anexo que forma parte inte-
grante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, hasta 
tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
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Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34833/17 v. 24/05/2017

#F5321111F#

#I5321115I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 15/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-232-79.413/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva 
a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario una propuesta de incremen-
to de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña 
en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SAN-
TIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los 
representantes sectoriales en cuanto a la pertinencia de actualizar las 
remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe proce-
derse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la actividad de la CEBOLLA, las que tendrán vigencia a 
partir del 1° de abril del 2017 hasta el 31 de marzo del 2018, en el ámbito 
de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, conforme se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización susti-
tutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme lo prescripto por el 
artículo 20 de la Ley N° 26.727.

ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN 
(1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 7°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 

Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34837/17 v. 24/05/2017

#F5321115F#

#I5321116I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 16/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-232-79.039/2016 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva 
a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario una propuesta de incremen-
to de remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en 
las tareas de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en 
el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia de establecer 
remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su de-
terminación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS, con vigencia a partir del 1° de abril de 2017, hasta el 31 de 
marzo de 2018, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO, conforme se consigna en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN 
(1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical 
signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. 
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Di-
rección Nacional del Registro oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
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Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34838/17 v. 24/05/2017

#F5321116F#

#I5321112I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 12/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-2015-1.752.133/2017 del Registro del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 4 ele-
va a consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, una 
propuesta de incremento sobre las remuneraciones mínimas para el 
personal que se desempeña en la actividad de COSECHA Y CULTIVO 
DE ZANAHORIAS, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a 
su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de COSECHA Y CULTlVO DE ZANAHORIAS, con 
vigencia a partir del 1° marzo de 2017, hasta el 28 de febrero de 2018, 
en el ámbito de la Provincia de SANTA FE, conforme se detalla en los 
Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones mínimas establecidas en la pre-
sente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el ar-
tículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El pago retroactivo que corresponda al mes de marzo 
del 2017, se realizará en una única cuota, en concepto de suma no 
remunerativa, en el mes de abril de 2017, conforme se consigna en el 
Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN 
(1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34834/17 v. 24/05/2017

#F5321112F#

#I5321114I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 14/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-232-79.413/2017 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva 
a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario una propuesta de incremen-
to de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la CO-
SECHA Y MANIPULEO DE SANDIAS Y MELONES, en el ámbito de la 
Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los 
representantes sectoriales en cuanto a la pertinencia de actualizar las 
remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe proce-
derse a su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la COSECHA Y MANIPULEO DE SANDÍAS Y MELONES, 
las que tendrán vigencia a partir del 1° de abril del 2017 hasta el 31 de 
marzo del 2018, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización susti-
tutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme lo prescripto por el 
artículo 20 de la Ley N° 26.727.

ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN 
(1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal, Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
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precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 7°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34836/17 v. 24/05/2017

#F5321114F#

#I5321093I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 6/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-2015-1.752.133/2017 del Registro del MINIS-
TERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 4 eleva 
a consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, una pro-
puesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FE-
RIAS, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a 
su determinación.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FE-
RIAS, con vigencia desde el 1° de marzo de 2017 y hasta el 28 de fe-
brero de 2018, en el ámbito de la Provincia de SANTA FE, conforme 
consta en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- El pago retroactivo que corresponda al mes de marzo 
del 2017, se realizará en una única cuota, en concepto de suma no 
remunerativa, en el mes de abril de 2017, conforme se consigna en el 
Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical 
signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. 
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34815/17 v. 24/05/2017

#F5321093F#

#I5321119I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 18/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-206-54.338/2017 del Registro del MINISTE-
RIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a 
consideración de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario el tratamien-
to dado al incremento sobre las remuneraciones mínimas para el perso-
nal ocupado la actividad ARROCERA, en la Provincia de ENTRE RIOS.

Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la actividad y la instauración de un 
adicional por presentismo, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferi-
das por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la actividad ARROCERA en la Provincia de ENTRE RÍOS, 
las que tendrán vigencia a partir del 1° de febrero del 2017 hasta el 31 
de enero del 2018, conforme se consigna en los Anexos I, II y III que 
forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- El pago retroactivo correspondiente a los meses de fe-
brero y marzo del 2017, se realizarán en dos cuotas, en concepto de 
suma no remunerativa, durante los meses de abril y marzo del 2017, 
conforme se consigna en el Anexo II que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) en concepto de presentismo al trabajador que cumpliere 
su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la per-
cepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, 
no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de licencias 
legales y/o convencionales que les correspondieren.

ARTÍCULO 4°.- Independientemente de la remuneración fijada para 
cada categoría, el personal comprendido en la presente Resolución 
percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 38 de la Ley 26.727.

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a 
los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, 
que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el to-
tal de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en 
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tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Re-
solución.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34841/17 v. 24/05/2017

#F5321119F#

#I5321122I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 313-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2017

VISTO el EX -2017-03739193-APN-DGGRH#MT, la Ley N° 27.341, los 
Decretos Nros. 227 del 20 de enero de 2016, 2.098 del 3 de diciembre 
de 2008 y las Decisiones Administrativas Nros. 127 del 26 de febrero de 
2016, 218 del 22 de marzo de 2016 y 260 del 1 de abril de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.341 se aprobó el Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2017.

Que mediante el Decreto N° 227 del 20 de enero de 2016 se esta-
bleció que toda designación, asignación de funciones, promoción y 
reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pú-
blica Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de rango 
y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de 
la dotación de su planta permanente y transitoria y cargos extraes-
calafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y financiados 
con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las 
estructuras jurisdiccionales aprobadas será efectuada por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o En-
tidad correspondiente.

Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 1165 del 11 de noviembre 
de 2016, se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, 
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran 
dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, en las mismas condiciones que las designaciones transitorias 
y/o últimas prórrogas.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 127 del 26 de febrero de 
2016 se dio por designado transitoriamente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a partir de dicha medida, a la señora Ali-
cia María VAZQUEZ (M.I. N° 14.596.814), en el cargo de Coordinadora 
de Apoyo a la Formación Sindical dependiente de la SECRETARIA DE 
TRABAJO de esta Cartera de Estado.

Que asimismo, mediante la Decisión Administrativa N° 218 del 22 de 
marzo de 2016, se dio por designado transitoriamente, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir de dicha medida al Dr. 
Horacio Bernardino PITRAU (M.I. N° 17.331.672), en el cargo de Director 
Nacional de Asociaciones Sindicales de la SECRETARIA DE TRABAJO 
de esta Cartera de Estado.

Que finalmente, por la Decisión Administrativa N° 260 del 01 de abril de 
2016, se dio por designado transitoriamente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a partir de dicha medida Sr. Marcelo Clau-
dio BOUZAS (M.I. N ° 14.751.048), en el cargo de Subdirector Nacional 
de Asociaciones Sindicales dependiente de la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales de la SECRETARIA DE TRABAJO de esta Car-
tera de Estado.

Que encontrándose cumplido el plazo de 180 días hábiles, razones 
operativas hacen necesario efectuar la prórroga de las designaciones 
citadas precedentemente, desde las fechas de sus respectivos venci-

mientos y hasta el 31 de octubre de 2017 conforme lo dispuesto en el 
artículo 2° del Decreto N° 1165 del 11 de noviembre de 2016.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Car-
tera de Estado ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergen-
tes del artículo 1° del Decreto N° 1165/2016.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, desde las fechas de sus res-
pectivos vencimientos y hasta el 31 de octubre de 2017, las designa-
ciones transitorias de los funcionarios que se consignan en el Anexo 
(IF-2017-08392615-APN-SSC#MT) que forma parte integrante de la 
presente, autorizándose el correspondiente pago de las Funciones 
Ejecutivas conforme el detalle obrante en el mismo, del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2.098/08 y sus modificatorios, con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho or-
denamiento, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 
7º de la Ley N° 27.341.

ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos confor-
me los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo estable-
cido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y Título 
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2.098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente me-
dida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con los créditos asignados a la Jurisdicción 75 – 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en 
el plazo de 5 (cinco) días la prórroga resuelta.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial, y archívese. — Alberto Jorge Triaca.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34844/17 v. 24/05/2017

#F5321122F#

#I5321118I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

Resolución 17/2017

Buenos Aires, 18/05/2017

VISTO, el Expediente N° 1-232-79.039/2016 del Registro del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente la Comisión Asesora Regional N°  14 
eleva a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario una propuesta de 
remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad 
ALGODONERA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ES-
TERO.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a 
su determinación.

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gre-
mial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 
que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar 
su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la 
entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
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Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en la actividad ALGODONERA, las que tendrán vigencia a 
partir del 1° de enero de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2017, en el 
ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, conforme se deta-
lla en los Anexos I, II y III que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente man-
tendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 1°, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Reso-
lución.

ARTÍCULO 3°.- El pago retroactivo correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo del 2017, se realizarán en dos cuotas, en con-
cepto de suma no remunerativa, durante los meses de abril y marzo del 
2017, conforme se consigna en el Anexo II que forma parte integrante 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustituti-
va por vacaciones, deberá abonarse conforme lo prescripto por el ar-
tículo 20 de la Ley N° 26.727.

ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) en concepto de presentismo al trabajador que cumpliere 
su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la per-
cepción del mismo, se computarán como trabajados los días feriados, 
no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de licencias 
legales y/o convencionales que les correspondieren.

ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN 
(1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.

ARTÍCULO 7°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario se comprometen a reunirse en el mes de octubre del corriente 
año, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían 
haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y 
la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agen-
tes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 
del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical 
signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria.

La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 9°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire, 
Presidenta, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. — Hugo Ezio Ernes-
to Rossi, Rep. Ministerio de Agroindustria. — Alberto Francisco Frola, 
Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Daniel Eduardo Asseff, 
Rep. Coninagro. — Ramón Ernesto Ayala, Representante UATRE. — 
Jorge Alberto Herrera, Representante UATRE.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34840/17 v. 24/05/2017

#F5321118F#

#I5322069I#

MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 350-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2017

VISTO el Expediente N° 32782/16 del Registro de la SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley N° 23661, N° 25.164, los 
Decretos N° 1615 del 23 de diciembre de 1996, N° 1421 del 8 de agosto 
de 2002, N°  2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
N° 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012, N° 13 del 10 de diciembre 
de 2015, N° 227 del 20 de enero de 2016, la Resolución de la ex SUB-

SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto se tramita la aproba-
ción del contrato celebrado entre el titular de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE SALUD y D. SIGALES Luis Patricio (D.N.I. 
N° 35.067.778), de acuerdo con las previsiones del Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, desde el 1° de agosto de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 se estable-
cieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del 
personal por tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus 
modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal funcionamiento del organismo resulta 
necesario proceder a la contratación de una (1) persona para desem-
peñarse como Asistente Técnico en la SUPERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN se expidió respecto a la 
aprobación de la contratación con excepción a lo establecido en el 
punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02 
y sus modificatorios, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N°  25.164, conforme el Dictamen de firma 
conjunta de la Dirección de Interpretación y Asistencia Normativa y la 
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIEN-
TO DEL SERVICIO CIVIL.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN se expidió respecto a la 
aprobación de la contratación conforme al Artículo 7° del Decreto 227 
del 20 de enero de 2016 a través de la Subgerencia de Planificación de 
Empleo Público de dicho Ministerio.

Que la persona de que se trata, según surge de los actuados, se en-
cuentra afectada exclusivamente a la realización de actividades de ca-
rácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto mencionado en el segundo término en el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por el 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, establece los requisitos mí-
nimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, previendo 
para el Nivel C diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de D. SIGALES Luis Patricio (D.N.I. 
N° 35.067.778), resultan atinentes al objetivo de las funciones asigna-
das y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realiza-
ción de las mismas.

Que la financiación de la contratación que por el presente se propicia 
será atendida con cargo a la partida específica de los créditos presu-
puestarios asignados a la jurisdicción.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas por los Decretos N° 100 de fecha 16 de Diciembre de 2015 y 
N° 227 de fecha 20 de Enero de 2016.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dáse por aprobada la contratación, con autorización 
excepcional a lo normado en el punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I al Decreto N° 1421/02 y sus modificatorios, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 
conforme artículo 1° del Decreto N° 735/16, modificatorio de los De-
cretos Nros. 1421/02 y 2345/2008, a D. SIGALES Luis Patricio (D.N.I. 
N° 35.067.778), en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINIS-
TERIO DE SALUD, equiparada al Nivel C Grado 1, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios), 
a partir del 1° de agosto de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del Decreto 227 del 20 de 
enero de 2016 de la Subgerencia de Planificación de Empleo Público 
del MINISTERIO DE MODERNIZACION.

ARTICULO 2°. - El Gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida se imputara con cargo con cargo de la partida específica: 1-1-
2.80.00-914-50.00-01-1-8, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, de con-
formidad con la nueva Ley de presupuesto para la ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA NACIONAL N° 27.341.
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ARTICULO 3°.- Comuníquese en el plazo de CINCO (5) días al MINIS-
TERIO DE MODERNIZACION, conforme lo establecido en el artículo 6° 
del Decreto N° 227/16.

ARTICULO 4°. - Publíquese, dase a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Luis Alberto Scervino.

e. 24/05/2017 N° 35010/17 v. 24/05/2017

#F5322069F#

#I5322070I#

MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 313-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 05/05/2017

VISTO el Expediente N° 26841/16 del Registro de la SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley N° 23.661, la Ley N° 25.164, 
los Decretos N° 1615 del 23 de diciembre de 1996, N° 1421 del 8 de 
agosto de 2002 y N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, N° 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012, N° 13 del 10 de di-
ciembre de 2015, N° 227 del 20 de enero de 2016, la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre 
de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto se tramita la aproba-
ción del contrato celebrado entre el titular de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE SALUD y D. FURMAN Gustavo Alexis (D.N.I. 
N° 32.384.246), de acuerdo con las previsiones del Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, desde el 1° de julio de 2016 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2016.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 se estable-
cieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del 
personal por tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus 
modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal funcionamiento del organismo resulta 
necesario proceder a la contratación de una (1) persona para desem-
peñarse como Asesor en la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD.

El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN se expidió favorablemente res-
pecto a la aprobación de la contratación con excepción a lo estable-
cido en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, conforme el Dictamen 
de firma conjunta de la Dirección de Interpretación y Asistencia Norma-
tiva y la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FORTALE-
CIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL.

Que se expidió respecto a la aprobación de la contratación conforme al 
Artículo 7° del Decreto 227 del 20 de enero de 2016 de la Subgerencia 
de Planificación de Empleo Público del MINISTERIO DE MODERNIZA-
CION.

Que la persona de que se trata, según surge de los actuados, se en-
cuentra afectada exclusivamente a la realización de actividades de ca-
rácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto mencionado en el segundo término en el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por el 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, establece los requisitos mí-
nimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, previendo 
para el Nivel B diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de D. FURMAN Gustavo Alexis 
(D.N.I. N° 32.384.246), resultan atinentes al objetivo de las funciones 
asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la 
realización de las mismas.

Que la financiación de la contratación que por el presente se propicia 
será atendida con cargo a la partida específica de los créditos presu-
puestarios asignados a la jurisdicción.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas por los Decretos N° 100 de fecha 16 de Diciembre de 2015 y 
N° 227 de fecha 20 de enero de 2016.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dáse por aprobada la contratación, con autorización 
excepcional a lo normado en el punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I al Decreto N° 1421/02 y sus modificatorios, reglamen-
tario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, conforme artículo 1° del Decreto N° 735/16, modificatorio 
de los Decretos Nros. 1421/02 y 2345/2008, a D. FURMAN Gustavo 
Alexis (D.N.I. N° 32.384.246), en el ámbito de la SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuan-
te en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, equiparada al Nivel B 
Grado 1, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios), a partir del 1° de julio de 2016 y 
hasta el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 7° del Decreto 227 del 20 de enero de 2016 de la Subgeren-
cia de Planificación de Empleo Público del MINISTERIO DE MODER-
NIZACION.

ARTICULO 2°.- Comuníquese en el plazo de CINCO (5) días al MINIS-
TERIO DE MODERNIZACION, conforme lo establecido en el artículo 6° 
del Decreto N° 227/16.

ARTICULO 3°.- El Gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida se imputara con cargo con cargo de la partida específica: 1-1-
2.80.00-914-50.00-01-1-8, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, de con-
formidad con la nueva Ley de presupuesto para la ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA NACIONAL N° 27.341.

ARTICULO 4°.- Publíquese, dase a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Luis Alberto Scervino.

e. 24/05/2017 N° 35011/17 v. 24/05/2017

#F5322070F#

Resoluciones

ANTERIORES

#I5322259I#
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 4067-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el Expediente Nº  2.677/17 y el Trámite Interno 
TRIDNCYF#ENACOM Nº  135/17, ambos del registro de este ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), la Ley Nº  19.549, el 
Decreto N° 1.759/72 (t.o. 1991), el Decreto Nº 1.883 de fecha 17 de sep-
tiembre de 1991, el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, 
las Resoluciones ENACOM Nº 1.034, Nº 1.956 y Nº 3.687 de fechas 17 
de febrero, 27 de marzo y Nº 11 de mayo, todas ellas de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución ENACOM Nº 3.687-E de fecha 11 de mayo 
de 2017, se aprobó el procedimiento de asignación a demanda de es-
pectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 2500 a 2690 MHz, 
de conformidad con la canalización de la banda dispuesta en el Anexo 
IF-2017-02372619- APN-ENACOM#MCO aprobado en el Artículo 5º de 
la Resolución ENACOM Nº 1.034-E/17, con la modificación introducida 
por el Anexo IF-2017-03091925-APN-DNPYC#ENACOM aprobado en 
el Artículo 2º de la Resolución ENACOM Nº 1.956-E/17.

Que en la misma, se previó que quien resulte adjudicatario del “LOTE 
C” (canales 1 a 4 en modalidad TDD, ubicados entre los 2575 a 2595 
MHz) puedan ejercer la opción de solicitar su reemplazo por los cana-
les 11 y 11´ en la modalidad FDD (ubicados entre los 2550 a 2555 MHz 
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y 2670 a 2675 MHz, respectivamente), en tanto estos se encuentren 
disponibles para su asignación, de conformidad con la condición es-
tablecida en el Artículo 7º de la Resolución ENACOM Nº 1.034-E/17.

Que conforme el informe técnico que motivó el dictado del acto, las 
áreas técnicas con competencia en la materia, habían aconsejado que 
la opción de canje que eventualmente tenga el Adjudicatario del Lote 
C, fuese entre los canales 11 y 11´ o 12 y 12´en la modalidad de FDD.

Que se advierte claramente, que se cometió un error material, al omitir 
hacer referencia a los canales 12 y 12´en la opción de canje que regla-
mentan los Artículos 7.1 y 7.3 de la Resolución ENACOM Nº 3.687- E/17.

Que también se ha identificado en el Artículo 11.9, un error gramatical 
al citar el nombre de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Que por otra parte, corresponde rectificar el error material deslizado 
en el Artículo 11.8 de la Resolución Nº 3.687-E/17, al haberse omitido 
agregar la expresión (USD) después de la frase “…de la divisa DÓLAR 
ESTADOUNIDENSE…”.

Que corresponde su rectificación conforme lo previsto en el Artículo 
101 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administra-
tivos, aprobado como Anexo I del Decreto Nº 1.759/72, conforme texto 
ordenado aprobado por el Decreto Nº 1.883/91.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico per-
manente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de 
Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta de Directorio 
Nº 17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 17 de fe-
brero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones confe-
ridas por la Ley Nº 27.078, el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre 

de 2015 y el Acta Nº 1 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES, de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el texto del Artículo 7.1º de la Resolución 
ENACOM Nº 3.687 de fecha 11 de mayo de 2017, del siguiente modo, 
donde dice “…y recibir a cambio 10 MHz en los canales 11 y 11´en 
modalidad FDD…” debe leerse “…y recibir a cambio 10 MHz en los 
canales 11 y 11´ o 12 y 12´, un par o el otro, ambos en modalidad 
FDD…”.

ARTÍCULO 2º.- Rectifícase el texto del Artículo 7.3º de la Resolu-
ción ENACOM Nº 3.687 de fecha 11 de mayo de 2017, del siguiente 
modo, donde dice “...como condición previa al inicio de la prestación 
del SCMA en los canales 11 y 11´ en las localidades…” debe leerse 
“….como condición previa al inicio de la prestación del SCMA en los 
canales 11 y 11´ o 12 y 12´, un par o el otro, en las localidades…”.

ARTÍCULO 3º.- Rectifícase el texto del Artículo 11.8º de la Resolución 
ENACOM Nº 3.687 de fecha 11 de mayo de 2017, del siguiente modo, 
donde dice “…de la divisa DÓLAR ESTADOUNIDENSE...” debe leerse 
“….de la divisa DÓLAR ESTADOUNIDENSE (USD)…”.

ARTÍCULO 4º.- Rectifícase el texto del Artículo 11.9º de la Resolución 
ENACOM Nº 3.687 de fecha 11 de mayo de 2017, del siguiente modo, 
donde dice “...DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACÓN…¨ debe 
leerse “….DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN…”.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.

e. 23/05/2017 N° 35200/17 v. 26/05/2017

#F5322259F#
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Disposiciones

#I5322033I#
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 5113/2017

Prohibición de comercialización.

Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-433-17-8 del Registro de esta Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica y;

Considerando:

Que se inician las actuaciones referidas en el VISTO con el informe 
remitido por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (en 
adelante DVS) donde hace saber todo lo actuado con relación a la firma 
NOVAMED DROGUERÍA de ROSSI Santiago Gerardo, con domicilio en 
la calle Suipacha 624 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia 
de Tucumán.

Que las constancias obrantes a fojas 12/14 permiten advertir que 
el señor Santiago Gerardo ROSSI alude a la mentada firma en for-
ma indistinta como “NOVAMED DROGUERÍA de Santiago Rossi” 
conforme surge del membrete de la nota de crédito de fojas 12 y 
“DROGUERÍA NOVAMED de Santiago Gerardo ROSSI” conforme se 
desprende del sello inserto y suscripto por el sumariado en la foja 
de referencia.

Que mediante Orden de Inspección N° 2017/952-DVS-553, obrante 
a fojas 2/4, en fecha 13 de marzo de 2017, fiscalizadores de la Direc-
ción de Vigilancia de Productos Para la Salud se presentaron en la 
sede de la aludida firma, a fin de efectuar una inspección, la que se 
ha visto frustrada en razón de no haber sido recibidos por persona 
alguna.

Que en razón de ello, en fecha 16 de marzo de 2017, fiscalizadores 
de la mencionada Dirección, en virtud de la orden de inspección 
referida, llevaron cabo una inspección en la sede de la mentada dro-
guería.

Que en oportunidad de efectuarse la aludida inspección, el personal 
de la mencionada Dirección tomó conocimiento de la comerciali-
zación de especialidades medicinales fuera de la jurisdicción de la 
provincia de Tucumán, por parte de la firma NOVAMED DROGUERÍA 
de ROSSI Santiago Gerardo.

Que ello fue constatado mediante la documentación obrante a fojas 
14 consistente en Remito N° 00001676 de fecha 15 de marzo de 2017 
emitido por NOVAMED DROGUERÍA de ROSSI Santiago Gerardo a 
favor de “Sanatorio Libertad SRL”, sito en Libertad 647 de Santia-
go del Estero, entendiendo que con ello ha quedado demostrada 
la distribución interjurisdiccional de medicamentos que habilita el 
ejercicio de su competencia.

Que cabe señalar que la firma no se encontraba al momento de la 
comercialización referida, ni se encuentra actualmente habilitada 
por esta Administración para efectuar tránsito interjurisdiccional de 
medicamentos en los términos de la Disposición ANMAT N° 7038/15.

Que en consecuencia, la aludida Dirección consideró que ello impli-
ca una infracción a lo normado por el artículo 2° de la Ley N° 16.463, 
al artículo 3° del Decreto 1299/97 y los artículos 1° y 2° de la Dispo-
sición ANMAT N° 7038/15.

Que el artículo 2° de la Ley N° 16.463 dispone que “Quedan someti-
dos a la presente ley y a los reglamentos que en su consecuencia se 
dicten, la importación, exportación, producción, elaboración, frac-
cionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional 
o con destino al comercio interprovincial, de las drogas, productos 
químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elemen-
tos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la 
medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan en dichas actividades”.

Que por su parte el artículo 3° del Decreto N° 1299/97 establece que 
“Los laboratorios, las empresas de distribución de especialidades 
medicinales referidas en el artículo 2° precedente, las droguerías 
y las farmacias habilitadas por autoridades sanitarias provinciales 

deberán estar registradas ante la Autoridad Sanitaria Nacional para 
efectuar transacciones comerciales de especialidades medicinales 
entre Provincias y/o entre Provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en carácter de proveedores”.

Que la Disposición ANMAT N° 7038/15 establece en su artículo 1° 
que “Las droguerías deberán cumplir con los requisitos y Condicio-
nes establecidos en la presente disposición a los fines de realizar 
transacciones comerciales de medicamentos y especialidades me-
dicinales fuera de la jurisdicción en que se encuentran habilitadas 
(tránsito interjurisdiccional)”.

Que el artículo 2° de la aludida norma reza “Las personas físicas y/o 
jurídicas que realicen la actividad mencionada en el artículo anterior 
estarán sujetas a la obtención previa de la habilitación de sus esta-
blecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas 
de Distribución, otorgadas por esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (AN-
MAT), de conformidad con el Artículo 3° del Decreto N° 1299/97”.

Que asimismo, la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Sa-
lud estimó “que las constancias documentales obrantes a fojas 2/14 
permiten corroborar los hechos motivo de la presente” y en conse-
cuencia considera pertinente “prohibir la comercialización de medi-
camentos y especialidades medicinales fuera del ámbito de la pro-
vincia de Tucumán a la droguería “NOVAMED de Rossi Santiago Ge-
rardo” con domicilio en la calle Suipacha N° 624 de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, hasta tanto obtenga la 
habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamen-
tos y especialidades medicinales en los términos de la Disposición 
ANMAT N° 7038/15”, e “iniciar el pertinente sumario a dicha firma y 
a quien ejerza su dirección técnica por las infracciones señaladas”.

Que asimismo, aconseja informar a la Autoridad Sanitaria jurisdic-
cional y comunicar la prohibición dispuesta a la Dirección de Ges-
tión de Información Técnica, a sus efectos.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Na-
cional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos 
obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° inciso a) del 
Decreto N° 1490/92.

Que en virtud de las atribuciones conferidas por el inciso n) y ñ) del 
artículo 8° y el inciso q) del artículo 10° del Decreto N° 1490/92 las 
medidas aconsejadas resultan ajustadas a derecho.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud y la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su 
competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°- Prohíbese la comercialización de medicamentos y 
especialidades medicinales fuera del ámbito de la provincia de Tu-
cumán al señor Santiago Gerardo ROSSI, D.N.I. 29.507.275, en su 
carácter de titular de la firma “NOVAMED DROGUERIA de Santiago 
Rossi” y/o “DROGUERÍA NOVAMED de Santiago Gerardo ROSSI” 
con domicilio en la calle Suipacha N° 624 de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, provincia de Tucumán, hasta tanto obtenga la habili-
tación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y 
especialidades medicinales en los términos de la Disposición AN-
MAT N° 7038/15.

ARTÍCULO 2°- Instrúyase sumario sanitario al señor Santiago Ge-
rardo ROSSI, D.N.I. 29.507.275, con domicilio en la calle Suipacha 
N° 624 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucu-
mán, en su carácter de titular de la firma NOVAMED DROGUERÍA y a 
su Director Técnico, por el presunto incumplimiento al artículo 2° de 
la Ley N° 16.463, al artículo 3° del Decreto 1299/97 y los artículos 1° 
y 2° de la Disposición ANMAT N° 7038/15.

ARTÍCULO 3º- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese al 
Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, a las autoridades 
sanitarias provinciales y a la del Gobierno Autónomo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Gestión de Infor-
mación Técnica. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Insti-
tucionales y Regulación Publicitaria. Dése a la Dirección de Faltas 
Sanitarias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efec-
tos. — Carlos Chiale.

e. 24/05/2017 N° 34974/17 v. 24/05/2017

#F5322033F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR 
Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

Disposición 165-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 15/05/2017

VISTO la Resolución M.J. y D.H. Nº 683 del 21 de julio de 2000, mo-
dificada por sus similares Nros. 1522 del 30 de noviembre de 2007 y 
1009 del 1° de noviembre de 2016, la Disposición DI-2017-62-APN- 
DNRNPACP#MJ del 15 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el Capítulo III de la norma citada en el Visto se delega a esta 
Dirección Nacional la facultad de disponer la apertura de Delegaciones 
de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en puntos 
geográficos distintos de aquellos en los que funcionan las sedes de 
tales Registros.

Que en virtud de ello, este Organismo dispuso la apertura de CIN-
CUENTA (50) Delegaciones de los Registros Seccionales de la Propie-
dad Automotor mediante el dictado de la Disposición DI-2017-62-APN- 
DNRNPACP#MJ.

Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2° de la citada 
Disposición, se entiende oportuno habilitar la apertura de una delega-
ción con sede en la localidad de GENERAL GUIDO, Provincia de BUE-
NOS AIRES, dependiente del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIE-
DAD DEL AUTOMOTOR DE MAIPÚ y del REGISTRO SECCIONAL DE 
LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA 
EN MOTOVEHÍCULOS DE MAIPÚ LETRA “A”, Provincia de BUENOS AI-
RES, con el objeto de brindar una mejor y eficaz prestación del servicio 
a quienes viven en ella.

Que, en ese marco, la Delegación con sede en GENERAL GUIDO estará 
a cargo del Interventor del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIE-
DAD DEL AUTOMOTOR DE MAIPÚ y del REGISTRO SECCIONAL DE 
LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA 
EN MOTOVEHÍCULOS DE MAIPÚ LETRA “A”, Provincia de BUENOS 
AIRES, que se desempeñará en dicha delegación, en concordancia con 
lo establecido por los artículos 9º y 12 de la Resolución M.J. y D.H. 
Nº 683/00, y sus modificatorias.

Que la Delegación con sede en GENERAL GUIDO funcionará en ho-
rario matutino, como mínimo, UNA (1) vez cada QUINCE (15) días y 
el funcionario a cargo arbitrará los medios para comunicar fehacien-
temente a la comunidad usuaria y a esta Dirección Nacional esa cir-
cunstancia.

Que ha tomado la debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUN-
TOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 2º, incisos a) y c) del Decreto Nº 335/88 y por el artículo 8º de la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 683/00 -y sus modificatorias-.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES 
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la apertura de la DELEGACIÓN GENERAL 
GUIDO dependiente del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD 
DEL AUTOMOTOR DE MAIPÚ y del REGISTRO SECCIONAL DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA 
EN MOTOVEHICULOS DE MAIPÚ LETRA “A”, Provincia de BUENOS 
AIRES, para la presentación de trámites correspondientes a los usua-
rios domiciliados en el Partido de GENERAL GUIDO de la misma pro-
vincia.

ARTÍCULO 2º.- A los fines del artículo anterior el funcionario a cargo 
de la mencionada Delegación deberá ajustar su accionar a las normas 
de fondo y forma previstas en el ordenamiento registral, adecuando la 
recepción y despacho de trámites a las previsiones del Sistema Único 
de Registración de Automotores (S.U.R.A.).

ARTÍCULO 3º.- La DIRECCIÓN DE REGISTROS SECCIONALES será 
competente para entender en cuestiones vinculadas con la operativi-
dad de la Delegación.

ARTÍCULO 4º.- La Delegación cuya apertura se aprueba por el artícu-
lo 1º de la presente estará a cargo del doctor Rodrigo TOGNI, D.N.I. 
N° 21.483.105, Interventor del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIE-
DAD DEL AUTOMOTOR DE MAIPÚ y del REGISTRO SECCIONAL DE 
LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA 

EN MOTOVEHÍCULOS DE MAIPÚ LETRA “A”, Provincia de BUENOS 
AIRES.

ARTÍCULO 5º.- Habilítase la oficina ubicada en el Palacio Municipal sito en 
la calle Belgrano N°450 de la Localidad de GENERAL GUIDO, Provincia de 
BUENOS AIRES, para el funcionamiento de la Delegación aprobada en el 
artículo 1° de la presente, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, los días miér-
coles cada QUINCE (15) días, debiendo el responsable de la Delegación 
arbitrar los medios para comunicar esa circunstancia con anticipación y 
en forma fehaciente a la comunidad usuaria y a esta Dirección Nacional.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, atento a su carácter de inte-
rés general, dése para su publicación a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.

e. 24/05/2017 N° 34713/17 v. 24/05/2017

#F5320991F#

#I5321155I#

MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”

Disposición 270/2017

Buenos Aires, 10/05/2017

VISTO el expediente N° 1-2095-S01:0000836/2012 del registro de esta 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), los Decretos N° 1628 del 
23 de diciembre de 1996, N° 1133 del 25 de agosto de 2009, N° 1165 del 
11 de noviembre de 2016, N° 2602 de fecha 30 de diciembre de 2014 y 
la Decisión Administrativa N° 776 del 29 de julio de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que por el art. 1° del Decreto N°  2602/14 se designó transitoria-
mente a partir de la fecha del citado Decreto y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en la Función de Jefe de la 
DIVISIÓN VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA a la Bioq. María Alejandra 
MORALES (DNI N° 18.382.891), en la Categoría ADJUNTO, en la Fun-
ción de Jefe de la DIVISIÓN BIOTECNOLOGÍA a la Lic Cintia Marcela 
FABBRI (DNI N° 25.007.009), en la Categoría ADJUNTO, en la Fun-
ción de Jefe de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO, IN-
VESTIGACIÓN Y BIOSEGURIDAD al Dr. Jorge Braulio GARCIA (DNI 
N° 13.305.444), en la Categoría ADJUNTO, GRADO 5, en la Función 
de Jefe de la DIVISIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ÉTICA MÉ-
DICA a la Médica Anabel SINCHI (DNI N° 27.674.118), en la Catego-
ría ADJUNTO, en la Función de Jefe de la DIVISIÓN PRODUCCIÓN 
ANIMALES DE LABORATORIO a la Médica Graciela Susana GAM-
BOA (DNI N° 13.118.374), en la Categoría ADJUNTO y en la Función 
de Jefe de la DIVISIÓN CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
al Bioquímico Alejandro Javier BOTTALE (DNI N° 17.891.784), en la 
Categoría ADJUNTO, todos ellos del Convenio Colectivo de Traba-
jo Sectorial homologado por el Decreto N° 1133/09, del INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO 
MAIZTEGUI”, dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MAL-
BRÁN” (ANLIS), actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍ-
TICAS, REGULACION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, 
autorizándose el pago del Suplemento por Función de Jefatura de 
Servicio Profesional de Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial citado precedentemente.

Que por el art. 2° del mismo Decreto se designó transitoriamente 
a partir de la fecha del citado Decreto y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, con carácter de excepción a los requisi-
tos previstos en el artículo 22 del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 1133/09, en la Función de Jefe de 
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y BIOESTADISTICA, a la Bio-
química Julia Marina BRIGNONE (DNI N° 25.832.443), en la Categoría 
ADJUNTO), del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto N° 1133/09 del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERME-
DADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI” de la ADMINIS-
TRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 
“DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado 
que funciona en la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGU-
LACION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, autorizándose el 
pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional de Nivel I 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
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Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD 
homologado por el Decreto N° 1133/09.

Que por conducto de la Decisión Administrativa N° 776 del 29 de julio 
de 2016 se prorrogaron dichas designaciones.

Que a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que 
tienen asignadas las Divisiones del INSTITUTO NACIONAL DE ENFER-
MEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI” mencionadas 
en los considerandos precedentes, resulta oportuno y conveniente dis-
poner una nueva prórroga de las designaciones transitorias de los funcio-
narios mencionados, establecido en el acto de designación recordado.

Que los profesionales citados se encuentran actualmente desempe-
ñando el cargo referido y se encuentra acreditada en autos la certifica-
ción de servicios correspondiente.

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITU-
TOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS) cuenta con el 
financiamiento suficiente para proceder a la prórroga transitoria de las 
designaciones en trato.

Que el servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 
por los Decretos N° 1628 de fecha 23 de diciembre de 1996, N° 826 
de fecha 13 de mayo de 2015, N° 383 de fecha 19 de febrero de 2016, 
N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y N° 161 de fecha 10 de 
marzo de 2017.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN”
DISPONE:

ARTÍCULO 1º - Prorrógase desde el 20 de abril de 2017 y hasta el 
31 de octubre de 2017, en la Función de Jefe de la DIVISIÓN VIRO-
LOGÍA E INMUNOLOGÍA a la Bioq. María Alejandra MORALES (DNI 
N° 18.382.891), en la Categoría ADJUNTO, en la Función de Jefe de 
la DIVISIÓN BIOTECNOLOGÍA a la Lic Cintia Marcela FABBRI (DNI 
N° 25.007.009), en la Categoría ADJUNTO, en la Función de Jefe de 
la DIVISIÓN DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO, INVESTIGACIÓN Y 
BIOSEGURIDAD al Dr. Jorge Braulio GARCIA (DNI N° 13.305.444), 
en la Categoría ADJUNTO, GRADO 6, en la Función de Jefe de la 
DIVISIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ÉTICA MÉDICA a la Mé-
dica Anabel SINCHI (DNI N° 27.674.118), en la Categoría ADJUNTO, 
en la Función de Jefe de la DIVISIÓN PRODUCCIÓN ANIMALES 
DE LABORATORIO a la Médica Graciela Susana GAMBOA (DNI 
N° 13.118.374), en la Categoría ADJUNTO, en la Función de Jefe de la 
DIVISIÓN CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD al Bioquímico 
Alejandro Javier BOTTALE (DNI N° 17.891.784), en la Categoría AD-
JUNTO, y en la Función de Jefe de DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA, ECO-
LOGÍA Y BIOESTADISTICA, a la Bioquímica Julia Marina BRIGNO-
NE (DNI N° 25.832.443), en la Categoría ADJUNTO, todos ellos del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 1133/09, del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRA-
LES HUMANAS “DR. JULIO MAIZTEGUI”, dependiente de la ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), actuante en la órbita 
de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACION E INSTITUTOS del 
MINISTERIO DE SALUD, autorizándose el pago del Suplemento por 
Función de Jefatura de Servicio Profesional de Nivel I del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial citado precedentemente.

ARTÍCULO 2° - Las funciones involucradas deberán ser cubiertas 
conforme con los sistemas de selección vigentes y requisitos según 
lo establecido en el Título III, Capítulo II, artículos 38 y 39 y Título IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SA-
LUD homologado por el Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto de 
2009, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir de la fecha de la firma de la presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 80 — MINISTERIO DE SALUD, Organismo 
Descentralizado 906 — ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABO-
RATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” 
(ANLIS) dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULA-
CIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
de Registro Oficial y archívese. — Carlos A. Ubeira.

e. 24/05/2017 N° 34877/17 v. 24/05/2017

#F5321155F#

#I5321117I#
MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
Disposición 279/2017

Buenos Aires, 12/05/2017

VISTO el expediente N° 1-2095-S01:0000155/2012 del registro de esta AD-
MINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SA-
LUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS), los Decretos N° 1628 del 23 de 
diciembre de 1996, N° 1133 del 25 de agosto de 2009, N° 1004 del 23 de 
julio de 2013, N° 2032 del 30 de octubre de 2014, N° 1165 del 11 de noviem-
bre de 2016, y la Decisión Administrativa N° 532 del 26 de mayo de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1004/13 se designó transitoriamente desde el 23 de julio 
del 2013 por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Dr. 
José Christian DOKMETJIAN (DNI N° 22.310.715), en la función de Director 
del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS (INPB), 
dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” - ANLIS - organis-
mo descentralizado de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E 
INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD Categoría Profesional Principal, 
autorizándose el pago del suplemento por Función Directiva Nivel Ill del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los 
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e institutos de Investiga-
ción y Producción dependientes del Ministerio de Salud homologado por 
el Decreto N° 1133/09, prorrogándose la misma por conducto del Decreto 
N° 2032/14 y la Decisión Administrativa N° 532/16.

Que dicha designación transitoria y sus prórrogas preveían asimismo 
que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes, previstos en el artículo 37 y en los Títulos 
II, Capítulo II y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Per-
sonal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e 
Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de 
Salud homologado por el Decreto 1133 de fecha 25 de agosto de 2009, 
en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de 
la fecha del dictado de los referidos actos administrativos.

Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumen-
tado hasta el presente y no resulta factible concretarlo en lo inmediato, 
motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo involucrado 
y a efectos de contribuir al normal cumplimiento de la acciones que tiene 
asignada la DIRECCION del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
DE BIOLÓGICOS (INPB), dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIO-
NAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN” (ANLIS), resulta oportuno y conveniente disponer una nueva 
prórroga de la designación transitoria del funcionario mencionado.

Que el profesional citado se encuentra actualmente desempeñando el 
cargo referido y se encuentra acreditada en autos la certificación de 
servicios correspondiente.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno, habiéndose acreditado la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente con cargo al presupuesto del organismo proponente.

Que el Decreto 1165/16 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACIÓN, y autoridades máximas de organismos des-
centralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportuna-
mente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Ga-
binete de Ministros y que en ningún caso la prórroga de la designación 
que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada podrá exceder 
el 31 de octubre de 2017.

Que el servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por 
los Decretos N° 1628 de fecha 23 de diciembre de 1996, N° 826 de fecha 
13 de mayo de 2015, N° 383 de fecha 19 de febrero de 2016, N° 1165 de 
fecha 11 de noviembre de 2016 y N° 161 de fecha 10 de marzo de 2017.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN”
DISPONE:

ARTÍCULO 1° - Prorrógase a partir del 15 de febrero de 2017 y hasta el 
31 de octubre de 2017, la designación transitoria del Dr. José. Christian 
DOKMETJIAN (DNI N° 22.310.715), dispuesta por Decreto N° 1004/13 y 
prorrogada por el Decreto N° 2032/14 y por la Decisión Administrativa 
N°  532/16, en la Función de Director del INSTITUTO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS (INPB), dependiente de esta ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SA-
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LUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” - ANLIS - con Categoría Principal, 
autorizándose el pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, 
homologado por el Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 2°.- La función involucrada deberá ser cubierta conforme 
con los requisitos y sistemas, de selección vigentes, previstos en el ar-
tículo 37 y los Títulos II, Capítulo II y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios 
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes 
del MINISTERIO DE SALUD homologado por el Decreto N° 1133 de fe-
cha 25 de agosto de 2009, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto vi-
gente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad Descen-
tralizada 906 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS) depen-
diente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS; REGULACIÓN E INSTITU-
TOS del MINISTERIO de SALUD.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
de Registro Oficial y archívese. — Carlos A. Ubeira.

e. 24/05/2017 N° 34839/17 v. 24/05/2017

#F5321117F#

#I5321056I#
MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”

Disposición 269/2017

Buenos Aires, 10/05/2017

VISTO el Expediente N° 1-2095-S01:0000179/2012 del registro de esta 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), los Decretos N°1628 del 
23 de diciembre de 1996, N° 1133 del 25 de agosto de 2009, N° 1165 del 
11 de noviembre de 2016 y N° 308 del 13 de marzo de 2014, y;

Considerando

Que por Decreto N° 308/14 se designó transitoriamente desde el 13 de 
marzo del 2014 Por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
en la Función de Directora del CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
E INVESTIGACIÓN DE ENDEMOEPIDEMIAS (CNDIE), dependiente de 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” - ANLIS - organismo descen-
tralizado de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTI-
TUTOS del MINISTERIO DE SALUD, a la Doctora Da. María Soledad 
SANTINI (DNI N°  25.017.448), con la Categoría Profesional Principal, 
autorizándose el pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial deI Personal Profesional de los 
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de investiga-
ción y Producción dependientes del Ministerio de Salud homologado 
por el Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto de 2009,

Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo invo-
lucrado debía ser cubierto conforme con los requisitos y sistemas de 
selección vigentes previstos respectivamente, en el artículo 37 y los 
Títulos II, Capítulo II y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asis-
tenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
Ministerio de Salud homologado por el Decreto N° 1133/09, en el plazo 
de ciento ochenta (180) días hábiles a partir de la fecha indicada en el 
artículo 1° del referido Decreto de designación.

Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instru-
mentado hasta el presente y no resulta factible concretarlo en lo inme-
diato, motivo por eI cual, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo 
involucrado y a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las ac-
ciones que tiene asignadas el CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
E INVESTIGACIÓN DE ENDEMO-EPIDEMIAS (CNDIE), resulta oportuno 
y conveniente disponer una prórroga de la designación transitoria de la 
funcionaria mencionada.

Que la profesional citada, desempeña el cargo referido y se encuentra 
acreditada en autos la certificación de servicios correspondiente.

Que la presente medida no implica un ecceso en los créditos asigna-
dos, ni constituye asignación de recurso extraordinario alguno, habién-
dose acreditado la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con 
cargo al presupuesto del organismo proponente.

Que el Decreto 1165/16 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACIÓN, y autoridades máximas de organismos des-
centralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportuna-
mente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Ga-
binete de Ministros y que en ningún caso la prórroga de la designación 
que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada podrá exceder 
el 31 de octubre de 2017.

Que el servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 
por los Decretos N° 1628 de fecha 23 de diciembre de 1996, N° 826 
de fecha 13 de mayo de 2015, N° 383 de fecha 19 de febrero de 2016, 
N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y N° 161 de fecha 10 de 
marzo de 2017.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN”
DISPONE:

ARTÍCULO 1° - Prorrógase a partir del 9 de diciembre 2014 y hasta 
el 31 de octubre de 2017, la designación transitoria de la Doctora Da. 
María Soledad SANTINI (DNI N°  25.017.448), dispuesta por Decre-
to N° 308/14, en la Función de Directora del CENTRO NACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN DE ENDEMO-EPIDEMIAS (CNDIE), 
dependiente de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATO-
RIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” - ANLIS 
-, Categoría Profesional Principal, autorizándose el pago del Suplemen-
to por Función Directiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal Profesional de los Establecimientos y Asistenciales e 
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO 
DE SALUD homologado por el Decreto Nº 1133/09.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformi-
dad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente, en el artículo 37 y en el Título II, Capítulo 
II y Título IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOS-
PITALARIOS Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, homolo-
gado por el Decreto N° 1133 de fecha 25 de agosto de 2009, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la firma del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto vi-
gente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Organismo Des-
centralizado 906 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS 
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS) de-
pendiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTI-
TUTOS del MINISTERIO de SALUD.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
de Registro Oficial y archívese. — Carlos A. Ubeira.

e. 24/05/2017 N° 34778/17 v. 24/05/2017

#F5321056F#

Disposiciones

ANTERIORES

#I5322161I#

MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”

Disposición 297/2017

Buenos Aires, 19/05/2017

VISTO el Expediente N° 1-2095-S01:0002582/2016 del Registro de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD “DOCTOR CARLOS G. MALBRÁN”, el Decreto N° 2098 del 3 
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de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 1145 del 18 de octubre de 2016, la Resolución de la ex-SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias y la Reso-
lución de la SECRETARIA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN N° 5-E de fecha 3 de febrero 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que por la Decisión Administrativa N° 1145/2016, se autorizó, como ex-
cepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 27.198, aprobatoria 
del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2016, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de 
TRES MIL CIEN (3.100) cargos vacantes y financiados correspondientes 
al Ejercicio Presupuestario 2017 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el citado Decreto N° 2098/2008 
y sus modificatorios.

Que mediante la Resolución de la ex-SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/2010, 
modificada por las Resoluciones de la ex-SECRETARIA DE GABINE-
TE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N° 467 del 20 de noviembre de 2012 y de la 
SECRETARIA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNI-
ZACIÓN N° 3 de fecha 2 de febrero de 2017, se aprobó el Régimen 
de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).

Que por el Anexo XI de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO 
PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 5 E/2017 se asig-
naron SETENTA Y CINCO (75) cargos vacantes y financiados de Planta 
Permanente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS 
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”, autoriza-
dos para su cobertura por el Artículo 1° de la Decisión Administrativa 
N°  1145/2016, mediante el Régimen de Selección establecido por el 
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios.

Que por IF-2017-07461029-APN-ONEP#MM de fecha 26 de abril de 
2017 se aprobó QUINCE (15) perfiles comprensivos de SETENTA Y 
CUATRO (74) cargos.

Que, a los fines de sustanciar el correspondiente procedimiento se-
lectivo resulta necesario integrar el Comité de Selección de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 29, inciso a), del referido Régimen de 
Selección de Personal.

Que dicho cuerpo colegiado tiene entre sus responsabilidades, las de 
definir las Bases de la Convocatoria, evaluar a los postulantes e im-
pulsar los procesos de selección a los fines de concluirlos dentro de 
los plazos previstos, contemplándose la inclusión de una Secretaría 
Técnica del cuerpo, con las funciones previstas en el Artículo 80 del ya 
citado régimen.

Que existen cargos autorizados para su cobertura en establecimien-
tos dependientes de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL situados en 
ciudades del interior, lo que comporta la necesidad del traslado de los 
integrantes de los Comités de Selección para cumplir con el cometi-
do propuesto, por lo que corresponde autorizar a la DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GE-
NERALES, a solventar los gastos que demande la ejecución de tales 
desplazamientos y de las actividades inherentes al desarrollo del pro-
ceso de selección.

Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTE-
NIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES y el DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de sus respectivas 
competencias.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferi-
das por los Decretos N° 1628 del 23 de diciembre de 1996, N° 826 de 
fecha 13 de mayo de 2015, N° 383 de fecha 19 de febrero de 2016 y 
N° 161 de fecha 10 de marzo del 2017 y por el Artículo 29 del Anexo 
I a la Resolución de la ex-SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N°  39/2010 y sus 
modificatorias.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN”
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Designase como integrantes de los Comités de Selec-
ción para la cobertura de SETENTA Y CUATRO (74) cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente de esta Administración Nacional, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacio-
nal de Empleo Público aprobado por Resolución de la ex-SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39/2010 y sus modificatorias, a las personas que se detallan 
en el Anexo que integra el presente acto.

ARTICULO 2°.- Designase Secretario Técnico al Contador Público D. 
Gustavo Enrique FERNANDES (DNI N° 20.225.648).

ARTICULO 3°.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES a sol-
ventar los gastos que demande el cumplimiento de las actividades 
asignadas a los miembros de los Comités de Selección designados 
por el Artículo 1° de la presente medida y las inherentes al proceso 
de selección.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos A. Ubeira.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 23/05/2017 N° 35102/17 v. 24/05/2017

#F5322161F#
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Avisos Oficiales

NUEVOS

#I5322075I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA NOROESTE

DIVISIÓN ADUANA JUJUY
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado a quienes se le imputa la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero 
“TRANSGRESIONES A LOS REGIMENES DE DESTINACIÓN SUSPENSIVA”, relacionada a la entrada/salida temporal registrada en el Paso Inter-
nacional Jama (Prov. de Jujuy), para que en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado comparezca a los efectos de evacuar defensas y ofrecer 
pruebas, bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1001 a 1005 del C.A.). Asimismo, se le hace saber que en la primera presentación deberá constituir 
domicilio dentro del radio urbano de esta ciudad, conforme lo prescrito por los art. 1001 al 1003 del C.A., bajo apercibimiento de proceder conforme 
lo establecido en los art. 1006 al 1010 del C.A. El que concurriere en su representación deberá acreditar personería jurídica conforme lo establecido 
por el art. 1030 y ss. del Código Aduanero. En caso de que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado conforme 
art. 1034 del C.A. Asimismo se le informa que le asiste el beneficio previsto por el Art. 930 del C.A, en consecuencia si dentro del plazo para contestar 
la vista deposita en autos el mínimo de la multa imponible, que según el caso podrá ser de una a cinco veces el importe de los tributos que gravaren 
la importación para consumo o la exportación para consumo que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería, 
declarando extinguida la acción penal y no se registrarán antecedentes (Art. 930, 931, y 932 del Código Aduanero). Dicho pago podrá realizarse 
mediante depósito den Cuenta N° 3601/48 del Banco de la Nación Argentina o en forma personal en sede de esta Aduana.

Finalmente se le hace saber que las actuaciones se encuentran disponibles para su compulsa.-

A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en Colectora Capra s/Nro. Ruta Nacional Nro. 66 Palpala, provincia 
de Jujuy en el horario de 08:00 a 16:00 hs.-

PALPALA, 25 de Abril de 2017

Hector Dario Ubeid, Administrador (I), Aduana de Jujuy.

e. 24/05/2017 N° 35016/17 v. 24/05/2017

#F5322075F#
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#I5322022I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA CÓRDOBA

DIVISIÓN ADUANA DE CÓRDOBA
Sección Sumarios

CORDOBA,

En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba el Administrador de la División Aduana Córdoba ha 
dispuesto notificar el acto administrativo de ampliación de instrucción de sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción prevista y 
reprimida por el Art. 970 CA y corrida de vista por el cual se cita a la persona que abajo se enumera para dentro de diez (10) días hábiles compa-
rezcan a estar a derecho en el sumario contencioso que se menciona; a presentar su defensa y ofrecer toda las pruebas, ello en virtud de que se 
presume cometida la infracción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, ello bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 1101,1103,1104 y 1105 del 
C.A.) se les intima a fijar domicilio dentro del radio urbano del asiento de esta Aduana sito en calle Buenos Aires N° 150 de la ciudad de Córdoba, 
bajo apercibimiento del art. 1004. Asimismo deberá ser patrocinados por abogado conforme lo establece el art. 1034. Fdo. Ing. Jorge R. Fernandez 
- Administrador División Aduana de Córdoba.-

SUMARIO INTERESADO DNI CUIT/PAS. INF. ART. MULTA TRIBUTOS

SA17-12-523 VIILLANUEVA OBANDO – BORGIOLI CARLOS FERNANDO – DEBANDI 
LIZARRAGA

CI 16160052
DNI 16.507.146

CI 6.974.677

970 $ 9.096,85 U$D 3.743,99

Jorge R. Fernandez, Administrador (I), División Aduana Córdoba.

e. 24/05/2017 N° 34963/17 v. 24/05/2017

#F5322022F#

#I5321987I#

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la Firma Y-GEN ELÉCTRICA S.R.L. solicita su ingreso al 
MEM en carácter de Agente Generador para su Central Térmica Loma Campana II de 105 MW, instalada en el Departamento de Añelo, Provincia 
del Neuquén. La Central Térmica se conectará al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de 132 kV de la ET Loma Campana 
132/33/13,2 kV, mediante la apertura de la LAT 132 kV Loma de la Lata – El Trapial, jurisdicción del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 
(EPEN).

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0204615/2016 se encuentra disponible para tomar vista en Av. Paseo Colón 171, 
4º, Piso, oficina 401, de Lunes a Viernes de 10 a 12 y 15 a 17 hs, durante 10 (diez) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.

Osvaldo Ernesto Rolando, Subsecretario, Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Ministerio de Energía y 
Minería.

e. 24/05/2017 N° 34928/17 v. 24/05/2017

#F5321987F#

#I5321989I#

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la Firma NONOGASTA SOLAR S.A. solicita su ingreso al MEM 
en carácter de Agente Generador para su Parque Solar Fotovoltaico Nonogasta de 35 MW, ubicado en el Departamento de Chilecito, Provincia de 
La Rioja. El Parque Solar se conectará al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de 13,2 kV de la ET Nonogasta, jurisdicción 
de EDELAR S.A.

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0188061/2016 se encuentra disponible para tomar vista en Av. Paseo Colón 171, 
4º, Piso, oficina 401, de Lunes a Viernes de 10 a 12 y 15 a 17 hs, durante 10 (diez) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.

Osvaldo Ernesto Rolando, Subsecretario, Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Ministerio de Energía y 
Minería.

e. 24/05/2017 N° 34930/17 v. 24/05/2017

#F5321989F#

#I5322154I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL - 2017 - 40466 - APN - SSN#MF - Fecha: 19/05/2017.

Visto el Expediente SSN: 0008753/2015 ......Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN 
EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A VALLE FÉRTIL S.A. CON NUMERO DE CUIT 30-68570941-0.

Fdo. Juan Alberto PAZO– Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta 
Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.

e. 24/05/2017 N° 35095/17 v. 24/05/2017

#F5322154F#
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#I5322155I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL - 2017 - 40467 - APN - SSN#MF - Fecha: 19/05/2017.

Visto el Expediente SSN: 0005317/2015 ......Y CONSIDERANDO... EL 
SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: INS-
CRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A SATIUS CON-
SULTING GROUP S.A. CON NUMERO DE CUIT 30-70870799-2.

Fdo. Juan Alberto PAZO– Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser con-
sultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente en Avda. Julio A. Roca 
721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Su-
perintendencia de Seguros de la Nación.

e. 24/05/2017 N° 35096/17 v. 24/05/2017

#F5322155F#

#I5322156I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL - 2017 - 40468 - APN - SSN#MF Fecha: 19/05/2017

Visto el Expediente SSN: 0019361/2016......Y CONSIDERANDO... EL 
SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: TO-
MESE NOTA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUROS Y REA-
SEGUROS DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE HDI GERLING WELT 
SERVICE AG, ENTIDAD INSCRIPTA BAJO EL Nº 811 EN EL MENCIO-
NADO REGISTRO, POR SU ACTUAL DENOMINACIÓN HDI GLOBAL 
NETWORK AG.

Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consul-
tada en www.ssn.gob.ar, o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de 
esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, 
Superintendencia de Seguros de la Nación.

e. 24/05/2017 N° 35097/17 v. 24/05/2017

#F5322156F#

#I5322157I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL - 2017 - 40469 - APN - SSN#MF . Fecha: 19/5/2017.

Visto el Expediente SSN:0004845/2015 Y CONSIDERANDO... EL SU-
PERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: CON-
FORMAR EL AUMENTO DE CAPITAL DENTRO DEL QUINTUPLO DE 
TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. RESUELTO POR ASAMBLEA GE-
NERAL ORDIANRIA CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013.

Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser con-
sultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente en Avda. Julio A. Roca 
721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Su-
perintendencia de Seguros de la Nación.

e. 24/05/2017 N° 35098/17 v. 24/05/2017

#F5322157F#

#I5322158I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL - 2017 - 40473 - APN - SSN#MF - Fecha: 19/5/2017.

Visto el Expediente SSN: 0008046/2015 Y CONSIDERANDO... EL SU-
PERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: INSCRI-
BIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A LA COOPERATIVA 
INTEGRAL COINAG LIMITADA CON NUMERO DE CUIT 30-68464624-
5.

Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser con-
sultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente en Avda. Julio A. Roca 
721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, 
Superintendencia de Seguros de la Nación.

e. 24/05/2017 N° 35099/17 v. 24/05/2017

#F5322158F#

#I5318988I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 6228/2017

25/04/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 – 1216. Régimen Informativo Contable Mensual. 
Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, teniendo en cuenta 
las disposiciones que se dieron a conocer a través de la Comuni-
cación “A” 6158, se acompaña en anexo el nuevo texto ordenado 
del régimen de la referencia, destacándose las siguientes adecua-
ciones:

a) Introducción del punto 1.1. en su sección 1. “Alcance”;

b) Eliminación de la Sección 2. “Disposiciones Transitorias”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centra-
les de Información. — Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General 
de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financie-
ros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede 
ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de 
la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 24/05/2017 N° 33554/17 v. 24/05/2017

#F5318988F#

#I5318991I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 6227/2017

25/04/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1 – 1286. Régimen Informativo para Supervisión. 
Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar el texto ordenado corres-
pondiente a la Sección 13 de “Presentación de informaciones al Banco 
Central”, en función de las disposiciones difundidas a través de las Co-
municaciones “A” 6152 y 6224.

En tal sentido, se destacan el detalle de las modificaciones:

1. Eliminación de los Cuadros “C08”, “C15”, “C17”, “C20” y “C25”

Adecuaciones

• Punto 13.2.2.

• Punto 13.5.1.

• Punto 13.8. “Tabla de errores de validación” Adecuación de los con-
troles 02,18, 38, 45 y eliminación de los controles 23, 24 y 47.

• Punto 13.9.1.

• Punto 13.9.4.1. Leyenda de error 38: Eliminación de las partidas 
889903 “Cantidad de préstamos de individuos” y 889904 “Cantidad de 
préstamos de empresas”.

• Punto 13.9.5.

2. Anexo 12 “Información sobre datos complementarios”

• adecuación de la denominación

• eliminación de las partidas correspondientes a los conceptos “Pro-
medios de saldos diarios”, “Cuentas Corrientes y cheques de pago fi-
nanciero” y “Tasas Implícitas Anualizadas.

• eliminación de las partidas 889847, 889848, 889849, 889868, 889870, 
889903, 889904, 889907 y 889909 del concepto “Estructura/Volumen 
Operativo”.
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3. Punto 13.9.2. Incorporación de la frecuencia de presentación del 
Código de Informe 14 “Detalle de participaciones en otras socieda-
des”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centra-
les de Información. — Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General 
de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financie-
ros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede 
ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en 
el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Marco legal y normativo”).

e. 24/05/2017 N° 33557/17 v. 24/05/2017

#F5318991F#

#I5318992I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 6224/2017

21/04/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 – 1214. Adecuación del Régimen Informativo 
para Supervisión (R.I. - S.).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, teniendo en cuenta las 
disposiciones que se dieron a conocer a través de la Comunicación “A” 
6152, se acompañan en anexo las adecuaciones de los textos ordena-
dos del Régimen Informativo para Supervisión.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo. — Ricardo O. 
Maero, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Infor-
mación.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser 
consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República 
Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el 
sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 24/05/2017 N° 33558/17 v. 24/05/2017

#F5318992F#

Convenciones Colectivas de Trabajo

#I5320791I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 528-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2017

VISTO el Expediente Nº 1.752.532/17 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 a fojas 54/58 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y 
Anexo celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUE-
GOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gre-

mial, y la empresa CASINO MAGIC NEUQUEN SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través de los presentes, se establecen modificaciones salariales 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1511/16 
“E”, dentro de los términos allí estipulados.

Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada, resulta 
procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no 
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores es de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de 
que en futuras negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se 
estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza re-
munerativa, conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 
N° 20.744 (1976).

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la corres-
pondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representa-
tividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí in-
sertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectiva-
mente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relacio-
nes 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, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto adminis-
trativo homologatorio del Acuerdo y Anexo de referencia, se remi-
tan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del 
tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebra-
dos entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gremial, y la em-
presa CASINO MAGIC NEUQUEN SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector 
empleador, que lucen a fojas 54/58 del Expediente N°  1.752.532/17, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Nego-
ciación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación re-
gistre el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 54/58 del Expediente 
Nº 1.752.532/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de eva-
luar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Ar-
tículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmen-
te, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 1511/16 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo 
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder 
de acuerdo a lo establecido en el 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. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.752.532/17

Buenos Aires, 08 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 528/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 54/58 del expediente de 
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referencia, quedando registrado bajo el número 515/17. — Jorge Ale-
jandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34513/17 v. 24/05/2017

#F5320791F#

#I5320795I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 509-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.737.601/16 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9/10 de los autos citados en el VISTO, obra el acuerdo 
celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEA-
DOS DE BANCO) por el sector gremial y el CITIBANK, N.A. por la parte 
empresaria, ratificado a fojas 11 por medio del Acta que lo integra, en el 
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido condi-
ciones laborales y el pago de una compensación única extraordinaria 
de carácter no remunerativo, cuya vigencia opera a partir del mes de 
Septiembre de 2016, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 18/75, con las consideraciones obrantes en el texto al cual se remite.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar los 
presentes, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos.

Que asimismo han acreditado su personería y facultades para negociar 
colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo concertado, se corresponde 
con la actividad del sector empleador firmante en correspondencia con 
la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alte-
ren los principios, derechos y garantías contenidos en el marco norma-
tivo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que sin perjuicio de lo expuesto, los términos de lo convenido son obli-
gatorios como Acuerdo marco colectivo sin perjuicio de los derechos 
individuales que les pudieren corresponder a los trabajadores involu-
crados.

Que en relación con el carácter atribuido a las sumas no remunerativas 
pactadas, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución 
de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a 
percibir por los trabajadores es de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que 
en futuras negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se estipule 
para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, con-
forme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976)

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

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 9/10, 
celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEA-
DOS DE BANCO) y el CITIBANK, N.A., ratificado a fojas 11 por medio 
del Acta que lo integra, del Expediente N° 1.737.601/16, en el marco de 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin 
que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 
9/10 y el Acta de ratificación de fojas 11 que lo integra, del Expediente 
N° 1.737.601/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procé-
dase a la guarda.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publica-
ción de carácter gratuita del acuerdo y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.737.601/16

Buenos Aires, 08 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 509/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 9/10 y 11 del expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 517/17. — Jorge Ale-
jandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34517/17 v. 24/05/2017

#F5320795F#

#I5320800I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 498-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 25/04/2017

VISTO el Expediente N°  1.753.457/17 del Registro del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/4 vta. del Expediente de referencia, obra el Acuerdo ce-
lebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTI-
VAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical y el SINDICATO DEL 
SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte emp.leadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del presente, se conviene el otorgamiento de una bonifica-
ción extraordinaria de carácter no remunerativo, dentro de los términos 
y lineamientos estipulados.

Que el Acuerdo traído a estudio resultará de aplicación al personal com-
prendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 
“E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes 
en autos.

Que los agentes negociales han ratificado a fojas 5 y 11 el contenido 
y firmas allí insertas, acreditando su personería con las constancias 
obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado, se cir-
cunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad del sector 
empresarial firmante, y la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alte-
ren los principios, derechos y garantías contenidos en el marco norma-
tivo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

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

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencio-
nados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 48/15.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN DE TRABAJADORES ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 
(U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical y el SINDICATO DEL SEGURO DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, que luce a fojas 4/4 vta. del Expediente 
N° 1.753.457/17, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a 
fojas 4/4 vta. del Expediente N° 1.753.457/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 1131/10 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publi-
cación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Reso-
lución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.753.457/17

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 498/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 4/4 vuelta del expedien-
te de referencia, quedando registrado bajo el número 490/17. — Jor-
ge Alejandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34522/17 v. 24/05/2017

#F5320800F#

#I5320802I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 484-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.747.895/16 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente N° 1.747.895/16, obra el Acuerdo celebra-
do por el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFI-
NES, por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 
DE VIDRIO, por el sector empresarial, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron el otorgamiento 
de una gratificación extraordinaria por única vez, de carácter no remu-
nerativo, para el personal comprendido en la Rama Fabricación Auto-
mática de Vidrio Hueco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 642/12, 
conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con 
el alcance de representación de la empleadora signataria y la represen-
tatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería 
gremial.

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

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

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

Que las partes acreditan la representación que invocan ante esta Car-
tera de Estado y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencio-
nados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado por el 
SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES, por 
la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE 
VIDRIO, por el sector empresarial, obrante a fojas 3 del Expediente 
N° 1.747.895/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Co-
lectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a 
fojas 3 del Expediente N° 1.747.895/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procé-
dase a la guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 642/12.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publi-
cación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Reso-
lución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.747.895/16

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 484/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 3 del expediente de refe-
rencia, quedando registrado bajo el número 492/17. — Jorge Alejandro 
Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34524/17 v. 24/05/2017

#F5320802F#

#I5320833I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 514-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.712.611/16 del registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 85/89 y 90/91, del Expediente de referencia, obran los 
Acuerdos celebrados entre la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector sin-
dical, y la EMPRESA NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los presentes se celebran en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1486/15 “E”.

Que en el Acuerdo de fojas 85/89, las partes establecen el pago de una 
suma de carácter no remunerativo a cuenta de futuros aumentos, con 
vigencia a partir del 1° de Enero de 2017 hasta el 31 de Marzo de 2017, 
de conformidad con los recaudos allí pactados.

Que por otra parte, establecen el pago de una gratificación extraordi-
naria de carácter no remunerativo, pagadera en dos cuotas iguales y 
consecutivas, de acuerdo a los términos que establecen en el presente.

Que en el Acuerdo de fojas 90/91 las partes prorrogan la vigencia de la 
suma no remunerativa precitada.
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Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en 
el Acuerdo de marras, resulta procedente hacer saber a las par-
tes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance 
restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que 
en futuras negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se estipule 
para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, con-
forme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

Que las partes han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acredi-
tando la personería y facultades para negociar colectivamente invoca-
das, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre 
la actividad del sector empleador firmante y la representatividad de la 
entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados del personal se han presentado a tomar la interven-
ción que les compete en los términos del Art. 17 de la Ley 14.250 (t.o. 
2004).

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

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

Que respecto a lo pactado en las CLÁUSULAS QUINTA y SEXTA del 
Acuerdo obrante a fojas 85/89 cabe señalar que procede la homolo-
gación de los mismos como acuerdos marco de carácter colectivo, sin 
perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relacio-
nes del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo 
homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar 
el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, en relación al acuerdo de fojas 22/29 de 
marras que fuera homologado oportunamente a través de la RESOL-
2016-518-E-APN#MT que obra a fojas 70/72.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre 
la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector sindical, y EMPRESA NUEVO 
CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector emplea-
dor, que luce a fojas 85/89 del Expediente N° 1.712.611/16, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N°  14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre 
la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector sindical, y EMPRESA NUEVO 
CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector emplea-
dor, que luce a fojas 90/91 del Expediente N° 1.712.611/16, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDI-
NACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin 
de que el Departamento Coordinación registre los Acuerdos obrantes a 
fojas 85/89 y 90/91 del Expediente N° 1.712.611/16.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de dar 
cumplimiento al Artículo 3 de la RESOL-2016-518-E-APN#MT de fojas 
70/72 y a efectos de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de 
la base promedio de la cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con 
el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1486/15 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la pu-
blicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.712.611/16

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 514/17 se 
ha tomado razón de los acuerdos obrantes a fojas 85/89 y 90/91 del ex-
pediente de referencia, quedando registrados bajo los números 501/17 
y 502/17 respectivamente. — Jorge Alejandro Insua, Registro de Con-
venios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34555/17 v. 24/05/2017

#F5320833F#

#I5320846I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 114-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 25/04/2017

VISTO el Expediente N°  1730463/2016 del Registro del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 23/30 del Expediente de Referencia obra el Acuerdo cele-
brado entre la FEDERACION OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DEL VESTIDO Y AFINES, por el sector sindical, y la FEDERACION AR-
GENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por el 
sector empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mencionado acuerdo las partes establecen nuevas escalas 
salariales, una gratificación anual por única vez, y demás condiciones 
de trabajo, conforme surge del texto convencional traído a marras.

Que realizan el presente Acuerdo en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 438/06.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con 
la actividad principal del sector empresario signatario y la represen-
tatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería 
gremial.

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

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

Que las partes acreditan la representación que invocan con la docu-
mentación agregada en autos y ratifican en todos sus términos el men-
tado Acuerdo.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 
Acuerdo de referencia, por intermedio de la Dirección Nacional de Re-
gulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efec-
tuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar 
cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias.

Que obra en autos el correspondiente dictamen legal, conforme lo nor-
mado por el artículo 7° de la Ley 19.549.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes 
mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETRARIA DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la 
FEDERACION OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 
Y AFINES, por el sector sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por el sector empresario 
obrante a fojas 23/30 del Expediente de Referencia, conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese la presente Resolución a la Dirección General 
de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de 
Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 23/30 del Expediente N° 1730463/2016.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a 
la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la 
procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indem-
nizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a 
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 438/06.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publica-
ción de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire.

Expediente N° 1.730.463/16

Buenos Aires, 27 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 114/17 
se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 23/30 del expedien-
te de referencia, quedando registrado bajo el número 469/17. — Jor-
ge Alejandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34568/17 v. 24/05/2017

#F5320846F#

#I5320847I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 113-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 25/04/2017

VISTO el Expediente N°  1.748.885/16 del Registro del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 20/24 del Expediente de referencia, obran un Acta Acuer-
do y un Anexo celebrados entre el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS 
ARGENTINOS (S.U.P.A.) y el SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADO-
RES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.C.E.P.) por el 
sector sindical, y TERMINALES RIO DE LA PLATA.S.A. y GESTION ES-
TIBA S.A. por la sector empresario, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en mencionado Acuerdo las partes pactaron la absorción de parte 
del personal de empresa CONTARTESE y CIA. S.R.L. por parte de la 
empresa GESTION ESTIBA S.A., en atención a que ésta última pres-
tará los servicios que CONTARTESE y CIA. S.R.L. daba a la empresa 
TERMINALES RIO DE LA PLATA.S.A., conforme los detalles del texto 
convencional acordado.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, 
los que serán considerados como Acuerdos Marco de carácter colecti-
vo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que asimismo, se hace saber que de requerir cualquiera de las partes 
la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley 
N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformi-
dad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Admi-
nistrativa competente.

Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la estric-
ta correspondencia entre la actividad desarrollada por las empleadoras 
firmantes, 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, quedando el control de legalidad del 

presente debidamente efectuado de conformidad con 4° de la Ley 
14.250 (t.o. 2004).

Que el cuerpo de asesores letrados de la Subsecretaria de Relaciones 
Laborales tomó intervención, de conformidad con lo normado por la el 
artículo 7° de la Ley 19.549.

Que debe exhortarse a las partes intervinientes en la negociación a 
incluir propuestas para la incorporación de cláusulas convencionales 
relativas a la temática de discapacidad en las futuras negociaciones

Que asimismo, se ha acreditado en autos el cumplimiento de los recau-
dos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, se estima corresponde dictar el acto administrati-
vo homologatorio de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el Acta Acuerdo y su Ane-
xo suscriptos entre el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTI-
NOS (S.U.P.A.) y el SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES POR-
TUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.C.E.P.) por el sector 
sindical, y TERMINALES RIO DE LA PLATA.S.A. y GESTION ESTIBA 
S.A. por la sector empresario, obrantes a fojas 20/24 del Expediente 
N° 1.748.885/16.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de 
que el Departamento Coordinación registre el Acta Acuerdo obrante a 
fojas 20/24 del Expediente N° 1.748.885/16.

ARTÍCULO 3°.- Establecese que la homologación que se dispone por el 
Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos 
individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procé-
dase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publi-
cación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Silvia Julia Squire.

Expediente N° 1.748.885/16

Buenos Aires, 27 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 113/17 
se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 20/24 del expedien-
te de referencia, quedando registrado bajo el número 470/17. — Jor-
ge Alejandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34569/17 v. 24/05/2017

#F5320847F#

#I5320801I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 473-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.740.194/16 del registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y Anexo 
celebrados entre la ASOCIACIÓN OBRERA MINERA ARGENTINA, por 
la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINE-
ROS, por el sector empresarial, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un 
incremento salarial dentro de los términos y lineamientos estipu-
lados.

Que el presente es concertado en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo 38/89 y de aplicación para la Rama Extractiva.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para 
suscribir el Acuerdo traído a estudio, conforme surge de los anteceden-
tes acompañados.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí in-
sertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectiva-
mente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la corres-
pondencia entre el alcance de representatividad del sector empleador 
firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relacio-
nes del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, 
conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.

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

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologados el Acuerdo y 
Anexo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebra-
dos entre la ASOCIACIÓN OBRERA MINERA ARGENTINA y la CÁMA-
RA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS, que lucen a fojas 2/5 
del Expediente N° 1.740.194/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo 
obrantes a fojas 2/5 del Expediente N° 1.740.194/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de eva-
luar la procedencia de efectuar el cálculo de la base promediod el cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
245 de la Ley N°  20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, 
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 38/89.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la 
publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y 
de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.740.194/16

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 473/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 491/17. — Jorge Ale-
jandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34523/17 v. 24/05/2017

#F5320801F#

#I5320803I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 477-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2017

VISTO el Expediente Nº 1.711.373/16 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 a fojas 148/149 luce un acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN AR-
GENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZON-
TAL por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFI-
CIOS DE RENTA Y HORIZONTAL por el sector empleador, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 590/10, de acuerdo a las disposi-
ciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones colectivas.

Que el acuerdo establece la posibilidad que las mujeres trabajadoras 
de la actividad sean liberadas a las 13 horas del día 8 de marzo de 2017 
para participar en las actividades y movilizaciones organizadas en tor-
no a la convocaría del “Paro Internacional de Mujeres” y del colectivo 
“ni Una Menos”, que implica que no sufrirán descuento alguno en sus 
remuneraciones.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades 
para convencionar colectivamente con las constancias que obran en 
autos y ratificaron su contenido a fojas 150.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a 
la correspondencia entre la actividad del sector empresario firmante y 
de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones 
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, corresponde dictar el acto administrativo 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE 
RENTA Y HORIZONTAL, por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN IN-
MOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL por el sector 
empleador, que luce a 148/149 del Expediente N° 1.711.373/16.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo de fojas 
148/149 del Expediente N° 1.711.373/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pro-
cédase a la guarda junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 590/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publi-
cación de carácter gratuita de los Acuerdos homologados y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.711.737/16

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 477/17 se ha to-
mado razón del acuerdo obrante a fojas 148/149 del expediente de referen-
cia, quedando registrado bajo el número 493/17. — Jorge Alejandro Insua, 
Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34525/17 v. 24/05/2017

#F5320803F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 483-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.748.927/16 del registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebra-
do entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA IN-
DUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA por la parte gremial y la CÁMA-
RA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA 
(CAPA), por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, las partes pactan 
el otorgamiento de una gratificación extraordinaria no remunerativa 
para los trabajadores de las empresas del sector a abonarse en el 
mes de diciembre de 2016, conforme los términos y lineamientos allí 
estipulados.

Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 617/10, cuyas partes signatarias 
coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí in-
sertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectiva-
mente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la corres-
pondencia entre el alcance de representatividad del sector empleador 
firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relacio-
nes 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, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA 
JABONERA Y PERFUMISTA y la CAPA-CÁMARA ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA, que luce a fojas 2/3 del 
Expediente N° 1.748.927/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo que luce 
a fojas 2/3 del Expediente N° 1.748.927/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 617/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la 
publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.748.927/16

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 483/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de 

referencia, quedando registrado bajo el número 494/17. — Jorge Ale-
jandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34526/17 v. 24/05/2017

#F5320804F#

#I5320810I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 485-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2017

VISTO el Expediente N°  1.730.705/16 del Registro del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 33 del Expediente citado en el Visto, obra agregado el Acuer-
do suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUS-
TRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA por el sector de los trabajadores y la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE OPERADORES DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, en el marco 
de la Rama Mercados del Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94, 
oportunamente suscripto entre estas y otros representantes de los 
empleadores, de conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el mismo las partes convienen el pago a los trabajadores alcan-
zados, de una suma no remunerativa, en los plazos, montos y demás 
condiciones allí pactadas.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estric-
ta correspondencia entre el alcance de representación de la entidad 
empleadora firmante y el ámbito personal y territorial reconocido por 
el MINISTERIO a la entidad sindical signataria, emergente de su per-
sonería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alte-
ren los principios, derechos y garantías contenidos en el marco norma-
tivo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

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

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo 
homologatorio del Acuerdo, se remitan estas actuaciones a la Direc-
ción Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las partes han acreditado su personería y facultades para negociar 
colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación y aprobación, de conformidad con los antece-
dentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE 
MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el 
sector de los trabajadores y la FEDERACIÓN NACIONAL DE OPERA-
DORES DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA por la parte empleadora, en el marco de la Rama Mercados 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94, oportunamente suscripto 
entre estas y otros representantes de los empleadores, de conformidad 
con la Ley de Negociaciones Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004), obrante a 
foja 33 del Expediente N° 1.730.705/16.
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin 
que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a foja 
33 del Expediente N° 1.730.705/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, pase a 
la guarda conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Tra-
bajo N° 232/94 Rama Mercados.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la pu-
blicación de carácter gratuito del Acuerdo y/o de esta Resolución, las 
partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.730.705/16

Buenos Aires, 04 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 485/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 33 del expediente de refe-
rencia, quedando registrado bajo el número 498/17. — Jorge Alejandro 
Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34532/17 v. 24/05/2017

#F5320810F#

#I5320839I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 505-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2017

VISTO el Expediente N° 263-546/14 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/5, 6/7, y 8/9 del Expediente N° 546/14 obran agregados 
respectivamente los Acuerdos celebrados, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N°  431/05, entre el SINDICATO ENCARGADOS 
APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (S.E.A.M.A.R.A.), y las empresas CAPITÁN CARLOS ROJO & CO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, AUSTRAL MARINE SERVICES SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y BUREAU VERITAS ARGENTINA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, cuya homologación las partes solicitan de confor-
midad con lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de instrumento cuya homologación se persigue las partes 
pactan el pago, a los trabajadores de la empresa comprendidos en el 
precitado Convenio Colectivo de Trabajo N° 431/05, de un adicional por 
productividad, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2014, conforme 
los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación de los referidos instrumentos se corres-
ponde con la actividad de las empleadoras firmantes, como así con los 
ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad 
Sindical, emergentes de su Personería Gremial.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recau-
dos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden 
Público Laboral.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación de los acuerdos de referencia.

Que una vez dictado el presente acto, deberán remitirse las actuacio-
nes a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de 
evaluar la procedencia de practicar en autos el cálculo de la base pro-
medio del cual surge el tope indemnizatorio, conforme lo previsto en el 
Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre el 
SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A., y la empresa CAPI-
TÁN CARLOS ROJO & CO SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante a fojas 4/5 
del Expediente N° 546/14, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 2°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre el 
SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.), y la empresa AUS-
TRAL MARINE SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, obrante a fojas 6/7 del Expediente N° 546/14, conforme lo previsto 
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre el 
SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.), y la empresa BU-
REAU VERITAS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante a fojas 8/9 
del Expediente N° 546/14, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 4°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, 
a fin de que el Departamento Coordinación registre los instrumentos 
obrantes a fojas 4/5, 6/7, y 8/9 del Expediente N° 546/14.

ARTICULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
remítase las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de practicar en autos el 
cálculo de la base promedio del cual surge el tope indemnizatorio, con-
forme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. 
Cumplido, procédase a la guarda conjuntamente con el legajo del Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 431/05.

ARTICULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publica-
ción gratuita de los instrumentos homologados, y deesta Resolución, 
las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 546/14

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 505/17 se 
ha tomado razón de los acuerdos obrantes a fojas 4/5, 6/7 y 8/9 del ex-
pediente de referencia, quedando registrados bajo los números 503/17, 
504/17 y 505/17 respectivamente. — Jorge Alejandro Insua, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34561/17 v. 24/05/2017

#F5320839F#

#I5320841I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 513-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.722.651/16 del Registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que la firma SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo 
con la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METAL-
MECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA) obrante a fojas 
3/5 del Expediente N° 1.752.070/17 agregado al principal como fojas 
55 de las actuaciones de referencia, que es ratificado por las partes a 
fojas 56/57 del Expediente principal donde solicitan su homologación.
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Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen sus-
pensiones de personal en los términos del Artículo 223 bis de la Ley 
N° 20.744.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el De-
creto N° 265/02 que impone la obligación de iniciar un Procedimien-
to de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, 
atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo 
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la 
situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con los mis-
mos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia 
del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que a fojas 20 de autos obra la nómina del personal afectado.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invis-
ten con la documentación adjunta y ratifican en todos sus términos el 
Acuerdo de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el 
que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin 
perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de 
las partes la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 
de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su 
conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la inter-
vención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencio-
nados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la fir-
ma SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA y la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES 
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(ASIMRA) obrante a fojas 3/5 del Expediente N° 1.752.070/17 agregado 
al principal como fojas 55 al Expediente N° 1.722.651/16, que es rati-
ficado por las partes a fojas 56/57 del Expediente Principal, conjunta-
mente con la nómina del personal obrante a fojas 20.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Ar-
chivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINA-
CIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que 
registre el Acuerdo, obrante a fojas 3/5 del Expediente N° 1.752.070/17 
agregado al principal como fojas 55 conjuntamente con la nómina del 
personal afectado obrante a fojas 20 del Expediente principal.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 
procédase a la guarda.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco 
colectivo que se dispone por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo 
es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores com-
prendidos por el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publica-
ción de carácter gratuito de los instrumentos homologados, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.722.651/16

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  513/17 
se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 3/5 del expediente 
N° 1.752.070/17, agregado como fojas 55 al expediente principal que 
es ratificado a fojas 56/57 del expediente principal, conjuntamente con 
la nómina de personal obrantes a fojas 20 del expediente de referen-
cia, quedando registrado bajo el número 506/17. — Jorge Alejandro 
Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34563/17 v. 24/05/2017

#F5320841F#

#I5320843I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 526-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2017

VISTO el Expediente N° 1.638.409/14 del registro del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/6 del Expediente N° 1.746.011/16, agregado como foja 
104 al principal, obran el Acuerdo y Anexo celebrados entre la FEDE-
RACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE PANADERÍAS Y AFINES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte gremial y la FEDERACIÓN 
INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por 
el sector empresarial, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece el otor-
gamiento de una suma fija de carácter no remunerativo, dentro de los 
términos y lineamientos estipulados.

Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada, resul-
ta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no 
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores es de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que 
en futuras negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se estipule 
para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, con-
forme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 231/94, cuyas partes signata-
rias coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que los agentes negociales han ratificado a fojas 112/113 el contenido 
y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para nego-
ciar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo traído a estudio se circuns-
cribe a la correspondencia entre el alcance de representatividad del 
sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente 
de su personería gremial.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relacio-
nes del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que mediante providencia resolutiva de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RELACIONES DEL TRABAJO obrante a foja 81 se ha constituido la res-
pectiva Comisión Negociadora.

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

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
de homologación de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebra-
dos entre la FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE PANADERÍAS 
Y AFINES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la FEDERACIÓN 
INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que 
luce a fojas 4/6 del Expediente N° 1.746.011/16, agregado como foja 
104 al Expedienjte N° 1.638.409/14, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a 
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo 
obrantes a fojas 4/6 del Expediente N° 1.746.011/16, agregado como 
foja 104 al principal.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procé-
dase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 231/94.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la 
publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y 
de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.638.409/14

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  526/17 
se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 4/6 del expediente 
N° 1.746.011/16 agregado como fojas 104 al expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el número 507/17. — Jorge Alejandro In-
sua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34565/17 v. 24/05/2017

#F5320843F#

#I5320845I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 524-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2017

VISTO el Expediente N°  1.729.651/16 del Registro del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/2 vta. del Expediente N° 1.732.423/16 agregado a fojas 
54 del Expediente N° 1.729.651/16, luce agregada un acta comple-
mentaria celebrada entre la UNION OBRERA MOLINERA ARGENTI-
NA (U.O.M.A), por el sector sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE LA INDUSTRIA MOLINERA, por el sector empresarial, en el mar-
co del Convenio Colectivo de Trabajo 66/89, ratificada a fojas 59/60, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que bajo la mentada acta complementaria las precitadas partes acla-
ran el alcance de la cláusula cuarta del acuerdo N° 1167/16 que fuera 
homologado mediante Resolución S.T. N° 517 de fecha 26 de Septiem-
bre de 2016 mediante el cual se pactaron incrementos salariales y su-
mas no remunerativos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 66/89 Rama Harineros, conforme surge de los términos y contenido 
del texto.

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas 
en el acuerdo traído a estudio, acreditando su personería y facultades 
para convencionar colectivamente con las constancias que obran en 
autos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la 
correspondencia entre el alcance de representación de la parte empre-
saria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su perso-
nería gremial.

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

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologada el acta complementaria ce-
lebrada entre la UNION OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A), 
por el sector sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUS-
TRIA MOLINERA, por el sector empresarial, que luce a fojas 2/2 vta. 

del Expediente N°  1.732.423/16 agregado a fojas 54 del Expedien-
te N°  1.729.651/16, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 66/89, ratificada a fojas 59/60, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Regístrese la presente Resolución por medio de la Di-
rección General de Registro, Gestión y Archivo Documental depen-
diente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase 
a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el Acta complementaria obrante a fojas 2/2 vta. 
del Expediente N°  1.732.423/16 agregado a fojas 54 del Expediente 
N° 1.729.651/16.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procé-
dase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa N° 66/89 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la 
publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.729.651/16

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 524/17 se 
ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta del expedien-
te N° 1.732.423/16 agregado como fojas 54 al expediente de referen-
cia, quedando registrado bajo el número 508/17. — Jorge Alejandro 
Insua, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34567/17 v. 24/05/2017

#F5320845F#

#I5320825I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 530-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2017

VISTO el Expediente Nº 1.712.617/16 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 a fojas 34/38, 39/41, 42 del Expediente de referencia obran el 
Acuerdo y Anexos I y II, respectivamente celebrados entre la UNION 
FERROVIARIA por la parte sindical y la EMPRESA FERROEXPRESO 
PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte 
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que a fojas 74/78 del Expediente de referencia obra el Acta Acuerdo 
celebrada entre la UNION FERROVIARIA por la parte sindical y la EM-
PRESA FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCE-
SIONARIA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el Acuerdo y Anexos I y II las partes convienen condiciones 
salariales y una suma de carácter no remunerativo, conforme surge del 
texto convencional traído a marras.

Que bajo el texto convencional traído a marras de fojas 74/78, otorgan 
una gratificación mensual de carácter no remunerativo, en virtud de lo 
establecido en el mismo.

Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas, resulta 
procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no 
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los 
trabajadores es de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que 
en futuras negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se estipu-
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le para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, 
conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N°  20.744 
(1976).

Que los agentes negociales realizan los presentes acuerdos en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1485/15 
“E”.

Que el ámbito de aplicación de los mentados Acuerdos se corres-
ponde con el objeto de la representación empresaria signataria, 
como así con los ámbitos de representación personal y actuación 
territorial de la Entidad Sindical firmante emergente de su Persone-
ría Gremial.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencio-
nados.

Que es dable indicar que una vez dictado el presente acto administra-
tivo homologando el Acuerdo y Anexos I y II, se procederá a remitir las 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin 
de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la base promedio 
de remuneraciones de la cual surge el tope indemnizatorio, de confor-
midad a lo 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 actua-
ciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo, Anexo I y II celebra-
dos, entre la UNION FERROVIARIA por la parte sindical y la EMPRESA 
FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONA-
RIA, por la parte empleadora, obrantes a fojas 34/38, 39/41 y 42 del 
Expediente N° 1.712.617/16 respectivamente, conforme lo establecido 
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Declárase homologado el Acta Acuerdo celebrado, 
entre la UNION FERROVIARIA por la parte sindical y la EMPRESA 
FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIO-
NARIA, por la parte empleadora, obrante a fojas 74/78 del Expe-
diente N° 1.712.617/16, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°.- Gírese la presente Resolución por la Dirección Gene-
ral de Registro, Gestión y Archivo dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre los ins-
trumentos obrantes a fojas 34/38, 39/41, 42 y 74/78 del Expediente 
N° 1.712.617/16.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormen-
te pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin 
de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la base pro-
medio de remuneraciones de la cual surge el tope indemnizatorio, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1485/15 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la 
publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de 
esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo estable-
cido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — Ezequiel Sabor.

Expediente N° 1.712.617/16

Buenos Aires, 05 de mayo de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 530/17 se 
ha tomado razón del acuerdo y anexos obrantes a fojas 34/38, 39/41 
y 42 y del acuerdo obrante a fojas 74/78 del expediente de referencia, 
quedando registrados bajo los números 499/17 y 500/17 respectiva-
mente. — Jorge Alejandro Insua, Registro de Convenios Colectivos, 
Departamento Coordinación - D.N.R.T.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la 
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser 
consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 24/05/2017 N° 34547/17 v. 24/05/2017
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