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 Decretos

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
Decreto 540/2020

DCTO-2020-540-APN-PTE - Decreto N° 52/2019. Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2019-112091561-APN-DSGA#SLYT, lo dispuesto por las Leyes de Inteligencia Nacional 
Nro. 25.520 y su modificatoria 27.126, los Decretos Nros. 1311 del 6 de julio de 2015, 2415 del 18 de noviembre de 
2015, 52 del 20 de diciembre de 2019, 214 del 4 de marzo de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 52/19 se dispuso la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI) por 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, otorgando a la interventora las facultades de gobierno y administración de 
la Agencia establecidas en la normativa vigente, así como atribuciones específicas.

Que, en tal sentido, se destacó oportunamente que mediante la Ley de Inteligencia Nacional N°  25.520 se 
establecieron por primera vez las bases normativas que delimitaron las actividades de inteligencia del Estado 
Nacional.

Que, por su parte, por medio de las reformas introducidas por la Ley N° 27.126 se alcanzaron importantes avances 
respecto de la protección de los derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación, el 
resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano de gobierno consagrados en la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Que los señalados ejes rectores de las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.126 fueron continuados a 
nivel administrativo por lo establecido, principalmente, en el Decreto N° 1311/15, complementado por el Decreto 
N° 2415/15.

Que en líneas generales, los mencionados Decretos trasladaban al nivel administrativo e institucional los ejes 
rectores de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional contenida en la Ley N° 27.126 y estipulaban, en sus 
diferentes anexos, la primera doctrina pública y democrática en materia de inteligencia nacional, una estructura 
orgánica y funcional de carácter público de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, un régimen de personal 
democrático y adaptado exclusivamente a las necesidades de la doctrina de inteligencia nacional fijada, un régimen 
de administración de fondos de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA sobre la base del principio de publicidad 
y de reducción de la confidencialidad y, finalmente, diversas medidas destinadas a regular el funcionamiento de 
los archivos y bases de datos de los organismos de inteligencia, con el propósito de proteger el derecho a la 
privacidad e intimidad de los habitantes de la Nación.

Que esta tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley 
N° 25.520, modificada por la Ley N° 27.126, se vio interrumpida por el dictado del Decreto N° 656/16.

Que, en efecto, el citado decreto implicó un notorio retroceso institucional en la materia en la medida en que, por 
medio de su artículo 3°, se delegó en el Director de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA la aprobación de la 
estructura orgánica del organismo restableciendo así su carácter secreto.

Que, asimismo, mediante el artículo 1º del citado decreto se aprobó un nuevo Estatuto de Personal de la AGENCIA 
FEDERAL DE INTELIGENCIA, que abandonaba las líneas directrices de la reforma producida por la Ley N° 27.126 
y repuso los criterios del Decreto N° 1088/03, en una dirección diametralmente opuesta a lo estipulado por el 
Decreto N° 1311/15.

Que en idéntico sentido, y sin fundamentos, dispuso la eliminación del régimen de administración de los fondos 
de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA restableciendo, de ese modo, el secreto del presupuesto asignado al 
organismo así como de sus erogaciones.

Que las modificaciones dispuestas por el Decreto N° 656/16 se tradujeron en la práctica en un funcionamiento 
desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AGENCIA FEDERAL 
DE INTELIGENCIA, que profundizó los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de 
los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de 
Derecho.

#I6015467I#
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Que en este orden de ideas, el Decreto N° 656/16 resultó contradictorio con los ejes fundamentales de la reforma 
del Sistema de Inteligencia Nacional operada por la Ley N° 27.126 y fue la condición necesaria para provocar 
interferencias en el funcionamiento de los demás poderes constituidos del Estado Nacional y para afectar, 
simultáneamente, los derechos y garantías de los habitantes de la Nación.

Que, sobre la base a los argumentos señalados, fue que se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/19, 
que derogó el Decreto N° 656/16, y con el objetivo de poner fin a las relevantes disfuncionalidades producidas en 
la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA dispuso su intervención y la restitución del orden normativo establecido 
por el Decreto N° 1311/15, hasta tanto se pudiera definir el nuevo ordenamiento general del sistema, que deberá 
adaptarse a las necesidades actuales y consolidar la democratización de los servicios de inteligencia.

Que el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/19 y la intervención de esa Agencia no implicaron dejar 
de lado la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar 
adelante el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo.

Que, en efecto, se dotó a la intervención de facultades suficientes para poder desempeñarse, en este interregno 
hasta la reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, sin comprometer las importantes funciones que ese 
organismo debía continuar desarrollando, dentro del marco de un Estado democrático de Derecho y con absoluto 
respeto por las normas constitucionales, convencionales y derivadas.

Que, según lo postulado, a partir de la intervención se han comenzado a disponer modificaciones esenciales para 
consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los 
principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere.

Que, en tal sentido, se observa actualmente la implementación de aquellos cambios necesarios para profesionalizar 
y democratizar el sistema de inteligencia.

Que ello posibilitó, entre las cuestiones más gravitantes, disponer una modificación esencial sobre una de las áreas 
que mayores distorsiones había evidenciado, relativa a la indebida interacción con el sistema de administración 
de justicia, lo que se consolidó con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214 del 4 de marzo de 
2020, que prohíbe a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones 
criminales.

Que, del mismo modo, se están implementando y fortaleciendo mecanismos de transparencia en el manejo de 
recursos, con el fin de reducir las partidas confidenciales al mínimo indispensable y generar un programa de 
rendición de cuentas, lo que se vislumbra en base a la publicidad de la información presupuestaria que surge a 
partir del dictado del Decreto N° 457 del 10 de mayo de 2020.

Que, a la vez, la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA convocó a una mesa de trabajo para reformar el Sistema 
Nacional de Inteligencia de conformidad con los principios de publicidad y profesionalismo y en miras de profundizar 
la democratización de ese organismo.

Que las citadas circunstancias imponen, entonces, la prórroga de la intervención dispuesta mediante el Decreto 
N° 52/19, el cual estableció la posibilidad de prórroga de la medida dispuesta por un nuevo plazo.

Que, en suma, todo lo anterior permitirá seguir resguardando el Estado de Derecho, el principio republicano de 
gobierno y el principio de soberanía popular, así como terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto, el 
cual compromete las bases del sistema democrático previsto en la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la decisión de prorrogar la intervención oportunamente dispuesta se adopta en forma conjunta con la propuesta 
de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General de la AGENCIA FEDERAL DE 
INTELIGENCIA, con rango y jerarquía de Ministra, conforme lo dispuesto en el artículo 15, primer párrafo de la 
Ley N° 25.520 y sus modificatorias. Dicha designación será enviada en los próximos días al H. SENADO DE LA 
NACIÓN para obtener el acuerdo respectivo. Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la 
intervención prorrogada por la presente medida.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades emergentes de los artículos 76 y 99, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 1° del Decreto N° 52/19.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI) por el plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde la finalización del término fijado en el artículo 1° del Decreto 
N° 52/19.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
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ARTÍCULO 3°.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

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

e. 16/06/2020 N° 23551/20 v. 16/06/2020

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decreto 541/2020

DCTO-2020-541-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-19614999-APN-GO#FNA, el Decreto-Ley Nº 1224 del 3 de febrero de 1958, y

CONSIDERANDO:

Que a la fecha se encuentra vacante un cargo de Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, 
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA.

Que la Presidencia de dicho organismo propone a la licenciada Graciela Noemí CUERVO para la citada Vocalía, 
por un nuevo periodo de ley hasta el 28 de febrero de 2024, atento su reconocida trayectoria y amplio apoyo al arte 
y a la cultura argentina.

Que el MINISTERIO DE CULTURA ha prestado conformidad a la mencionada propuesta.

Que han tomado la intervención que les compete la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y por el artículo 8° del Decreto-Ley N° 1224/58.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada, a partir del 9 de marzo de 2020, a la licenciada Graciela Noemí CUERVO 
(D.N.I. N° 14.418.218) Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2024.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente será atendido con los 
créditos asignados a la Jurisdicción 70 MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 802 – FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer

e. 16/06/2020 N° 23554/20 v. 16/06/2020

#F6015467F#
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 Decisiones Administrativas

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1056/2020

DECAD-2020-1056-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a la práctica deportiva 

desarrollada por los atletas argentinos y por las atletas argentinas que se 
encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-36848516-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de 
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y su respectiva normativa modificatoria 
y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo 
coronavirus como una pandemia.

Que el 12 de marzo de 2020 se dictó el Decreto Nº 260/20, mediante el cual se amplió, por el plazo de UN (1) año, 
la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, con el fin de enmarcar 
la toma de las medidas necesarias con relación al COVID-19.

Que a su vez, por el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, 
el que fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 
de junio de 2020, inclusive.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N°  297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y servicios; 
estableciéndose que los desplazamientos de estas debían limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades 
y servicios.

Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, 
a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la 
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.

Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones 
dispuestas inicialmente.

Que por el Decreto N° 520/20 se estableció que las distintas áreas geográficas del país -de acuerdo al estatus 
sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado- se desenvolverían bajo los regímenes de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” o de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, según corresponda en cada 
caso, durante el período comprendido entre el 8 y el 28 de junio de 2020.

Que, por otra parte, con relación a los lugares alcanzados por las citadas medidas de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los artículos 9° y 15 del referido 
Decreto N° 520/20, respectivamente, se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas, pudiendo 
estas ser excepcionadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en el citado carácter de Coordinador de la “Unidad 
de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional”.

Que en dicho marco, y de conformidad con lo solicitado por el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, se entiende 
procedente autorizar la circulación y práctica deportiva de los atletas argentinos y de las atletas argentinas que se 
encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 
de agosto de 2021 en la Ciudad de Tokio, JAPÓN, así como de sus equipos de trabajo.

Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando, en todo el país, 
los entrenamientos y prácticas deportivas de los atletas argentinos y de las atletas argentinas que se encuentran 
clasificados para participar de los citados Juegos Olímpicos.

Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

#I6015544I#
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Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 6° del Decreto N°  297/20 y por los artículos 9° y 15 del Decreto 
N° 520/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en la presente 
decisión administrativa, a la práctica deportiva desarrollada por los atletas argentinos y por las atletas argentinas 
que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán lugar entre el 23 de 
julio y el 8 de agosto de 2021, en la Ciudad de Tokio, JAPÓN, y por sus equipos de trabajo.

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de las prohibiciones dispuestas por el artículo 9°, incisos 2 y 3 del Decreto N° 520/20 a 
las personas que desarrollen la actividad prevista en el artículo precedente y a los clubes pertinentes, al solo efecto 
del desarrollo de las actividades deportivas cuya excepción se declara en el artículo 1° de la presente medida.

Con el fin de desarrollar la citada actividad deberá darse cumplimiento a los Protocolos de Actuación para la 
Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19) elaborados por las federaciones deportivas, para la reanudación 
de los entrenamientos deportivos de los atletas argentinos y las atletas argentinas clasificados y clasificadas 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aprobados por la autoridad sanitaria nacional, cuyo detalle obra en al 
Anexo (IF-2020-37829056-APN-SSES#MS) que integra la presente. Dichos protocolos son susceptibles de ser 
adaptados para su implementación según la dinámica de la situación epidemiológica.

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el artículo 15, inciso 3 del Decreto N° 520/20 a los clubes 
y gimnasios pertinentes, al solo efecto del desarrollo de las actividades deportivas cuya excepción se declara 
esencial en el artículo 1° de la presente.

Con el fin de desarrollar la citada actividad se deberá dar cumplimiento a los protocolos referidos en el artículo 2° 
de la presente.

ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene y cuando correspondiere la organización de 
turnos y los modos de entrenamiento que garanticen las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el 
riesgo de contagio de COVID-19.

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento 
de las actividades deportivas exceptuadas.

El COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO y las federaciones deportivas deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de los y las atletas así como de sus equipos de trabajo, y 
que estos lleguen a sus lugares de entrenamiento sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros 
interurbano.

ARTÍCULO 5º.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión 
Administrativa N° 897/20.

ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

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

e. 16/06/2020 N° 23628/20 v. 16/06/2020
#F6015544F#
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1061/2020

DECAD-2020-1061-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” y de la prohibición de circular a la actividad de vuelo o simuladores de vuelo.

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-37813957-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de 
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y su respectiva normativa modificatoria 
y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo 
coronavirus como una pandemia.

Que el 12 de marzo de 2020 se dictó el Decreto Nº 260/20, mediante el cual se amplió, por el plazo de UN (1) año, 
la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, con el fin de enmarcar 
la toma de las medidas necesarias con relación al COVID-19.

Que a su vez, por el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, 
el que fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 
de junio de 2020.

Que por el artículo 6° del citado Decreto N°  297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y servicios; 
estableciéndose que los desplazamientos de estas debían limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades 
y servicios.

Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, 
a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la 
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.

Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones 
dispuestas inicialmente.

Que por el Decreto N° 520/20 se establecieron distintas áreas geográficas del país -de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado- que entre el 8 y el 28 de junio de 2020 se desenvolverían bajo los 
regímenes de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” o de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
según corresponda a su situación epidemiológica.

Que en tal orden, el Ministro de Transporte ha solicitado se exceptúe, en los términos del artículo 6° del Decreto 
N° 297/20, a la actividad de vuelo y/o en simuladores, al solo efecto de mantener la experiencia reciente, con el fin 
de evitar la afectación de los estándares de seguridad operacional de la aviación civil en nuestro país.

Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° del Decreto N° 297/20.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en la presente 
decisión administrativa, a la actividad de vuelo o simuladores de vuelo.

Con el fin de desarrollar la citada actividad deberá darse cumplimiento a las recomendaciones contenidas en 
el documento que como ANEXO integra la presente (PV-2020-37992242-APN-DNSO#ANAC), elaborado por 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y aprobado por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-
38064452-APN-SSES#MS). 

ARTÍCULO 2°.- En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere y las medidas 
de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
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Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento 
de las actividades exceptuadas.

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado 
establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y 
que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.

ARTÍCULO 3º.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión 
Administrativa N° 897/20.

ARTÍCULO 4°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

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

e. 16/06/2020 N° 23638/20 v. 16/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 1060/2020

DECAD-2020-1060-APN-JGM - Dase por designado Director de Informática.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-26102687-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 305 del 17 
de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa Nº 305/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del entonces MINISTERIO DE 
HACIENDA.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de 
Informática del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Gabriel 
Alejandro SERRALTA (D.N.I. Nº 20.250.419) en el cargo de Director de Informática del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

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

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

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

e. 16/06/2020 N° 23636/20 v. 16/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD
Decisión Administrativa 1059/2020

DECAD-2020-1059-APN-JGM - Dase por designada Directora de Proyectos Productivos Juveniles.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-23780140-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 
del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y 723 del 5 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Que por la Decisión Administrativa N°  298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por su similar 
N° 723/20.
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Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de 
Director/a Federal de Proyectos Productivos y del cargo vacante y financiado de Director/a de Proyectos Productivos 
Juveniles, ambos cargos dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL INTERMINISTERIAL DE JUVENTUD del 
INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 18 de diciembre de 2019 y hasta el 4 de mayo de 2020, a la señora 
Paloma TORELLO (D.N.I. N°  37.229.500) en el entonces cargo de Directora Federal de Proyectos Productivos 
de la DIRECCIÓN NACIONAL INTERMINISTERIAL DE JUVENTUD del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD, 
organismo desconcentrado entonces actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 
SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Paloma TORELLO 
(D.N.I. N° 37.229.500) en el cargo de Directora de Proyectos Productivos Juveniles de la DIRECCIÓN NACIONAL 
INTERMINISTERIAL DE JUVENTUD del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD, organismo desconcentrado de la 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08.

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

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

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

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo

e. 16/06/2020 N° 23634/20 v. 16/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1052/2020

DECAD-2020-1052-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-01274417-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto - Ley N° 17.138/57, 
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de 
diciembre de 2018, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a Operativo/a 
de Infraestructura y Servicios Generales de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 13 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al calculista científico 
Roberto Miguel CROCE (D.N.I. Nº 16.153.927) en el cargo de Subgerente Operativo de Infraestructura y Servicios 
Generales de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de 
Ejercicio Profesional, Tramo A -Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.

Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel 3 del citado Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial.

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608 - INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2020 N° 23433/20 v. 16/06/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 1048/2020

DECAD-2020-1048-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-02278771-APN-GORRHH#INTI, la Ley Nº 27.467, el Decreto Ley N° 17.138/57, 
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, y la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de 
diciembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

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

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Gerente/a Operativo/a 
de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 7 de enero de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Ana 
María LÓPEZ (D.N.I. Nº 26.149.986) en el cargo de Gerenta Operativa de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel 1 de Ejercicio Profesional, Tramo A - 
Grado 9 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.

Se autoriza el correspondiente pago de la Función Directiva Nivel 2 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 608 
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2020 N° 23427/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 1055/2020

DECAD-2020-1055-APN-JGM - Dase por designado Director 
del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-13982122-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 314 del 13 
de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa Nº  314/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a del Complejo 
Histórico Cultural Manzana de las Luces de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS del MINISTERIO DE CULTURA.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Gustavo Alejandro BLAZQUEZ (D.N.I. Nº 17.478.502) en el cargo 
de Director del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS 
del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2008.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
contados a partir del día 1º de abril de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con las 
partidas específicas de la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer

e. 16/06/2020 N° 23626/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 1054/2020

DECAD-2020-1054-APN-JGM - Dase por designada Directora de la Casa Nacional del Bicentenario.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-13953562-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 314 del 13 
de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa Nº  314/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de la 
Casa Nacional del Bicentenario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO 
CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de febrero de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María FUKELMAN (D.N.I. Nº 31.704.054) en el cargo de 
Directora de la Casa Nacional del Bicentenario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS de la SECRETARÍA DE 
PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
licenciada FUKELMAN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 2 de febrero del 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer

e. 16/06/2020 N° 23627/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1058/2020

DECAD-2020-1058-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Promoción de la Minería.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-20231157-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 289 del 15 de abril de 2019 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

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

Que por el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las 
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.

Que por la Decisión Administrativa N°  289/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, actual MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a 
Nacional de Promoción de la Minería de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO de la SECRETARÍA DE 
MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

#F6015543F#

#I6015549I#



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 17 Martes 16 de junio de 2020

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°. - Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en administración María Eugenia VERGÉS (D.N.I. N° 22.140.237) 
en el cargo de Directora Nacional de Promoción de la Minería de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO 
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 1º de marzo de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 16/06/2020 N° 23633/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1057/2020

DECAD-2020-1057-APN-JGM - Dase por designado Director 
de Seguimiento de Programas de Integración.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-14565375-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 
del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y 723 del 5 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Que por la Decisión Administrativa N°  298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del referido Ministerio, la que fuera modificada en último término por su similar N° 723/20.
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Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de Director/a 
de Evaluación y Seguimiento de Programas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS y del 
cargo vacante y financiado de Director/a de Seguimiento de Programas de Integración de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE POLÍTICAS INTEGRADORAS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN, 
ambos cargos dependientes de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL de la citada Jurisdicción.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 2 de enero de 2020 y hasta el 4 de mayo de 2020 al doctor Franco 
SEGESSO GUGLIELMINO (D.N.I. N° 34.027.140) en el entonces cargo de Director de Evaluación y Seguimiento 
de Programas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Franco 
SEGESSO GUGLIELMINO (D.N.I. N°  34.027.140) en el cargo de Director de Seguimiento de Programas de 
Integración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS 
DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

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

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo

e. 16/06/2020 N° 23632/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 1050/2020

DECAD-2020-1050-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional 
de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente EX-2020-27238768-APN-SIP#JGM, la Ley N°  27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD.

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

Que por la Decisión Administrativa N°  279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE 
INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA 
VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de abril de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada 
María del Valle AGUILAR (D.N.I. Nº 29.318.348) en el cargo de Directora Nacional de Políticas de Prevención de 
las Violencias por Razones de Género de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS 
POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE 
GÉNERO del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Elizabeth Gómez Alcorta

e. 16/06/2020 N° 23429/20 v. 16/06/2020
#F6014842F#
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 1051/2020

DECAD-2020-1051-APN-JGM - Dase por designada Directora de Nacional 
de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-19355213-APN-SIP#JGM la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10 
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Que por la Decisión Administrativa N°  279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD de la 
SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de marzo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la calculista científica 
Graciela Beatriz SANTOS (D.N.I. Nº 12.916.698) en el cargo de Directora de Nacional de Articulación de Políticas 
Integrales de Igualdad de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Nivel A - Grado 0 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Elizabeth Gómez Alcorta

e. 16/06/2020 N° 23432/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1053/2020

DECAD-2020-1053-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-26063631-APN-SIP#JGM, Ley N°  27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 457 
del 4 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.

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

Que por el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las 
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.

Que por la Decisión Administrativa Nº  457/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a 
de Redes de la DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD de la SUBSECRETARÍA DE 
ARTICULACIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del citado Ministerio.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio y “ad-honórem”, a partir del 6 de abril de 2020 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Santiago CIRIO (D.N.I. Nº 28.770.835) en el 
cargo de Coordinador de Redes de la DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD de la 
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE 
SALUD, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el doctor CIRIO los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del 6 de abril de 2020.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 16/06/2020 N° 23431/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1047/2020

DECAD-2020-1047-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional 
de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-24629082-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 
de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa N°  335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y 
COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, con el fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 6 de marzo de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Jonatan 
FIRUN (D.N.I. N°  18.797.225) en el cargo de Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos 
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de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic

e. 16/06/2020 N° 23430/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1049/2020

DECAD-2020-1049-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-15837871-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 299 
del 9 de marzo de 2018 y 335 del 6 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

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

Que por la Decisión Administrativa N° 299/18 se aprobó la entonces estructura organizativa de primer y segundo 
nivel operativo del citado Ministerio, la que fue modificada por su similar N° 335/20.

Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del entonces cargo vacante y financiado de 
Auditor/a Adjunto/a en Prefectura Naval Argentina y del cargo vacante y financiado de Auditor/a Adjunto/a General 
en Prefectura Naval Argentina, ambos dependientes de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, con el fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, a partir del 1° de marzo de 2020 y hasta el 5 de marzo de 2020, a la contadora 
pública Claudia Berta HEIMBERG (D.N.I. N° 20.497.507) en el entonces cargo de Auditora Adjunta en Prefectura 
Naval Argentina de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 6 de marzo de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora 
pública Claudia Berta HEIMBERG (D.N.I. N° 20.497.507) en el cargo de Auditora Adjunta General en Prefectura 
Naval Argentina de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el artículo 2º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic

e. 16/06/2020 N° 23428/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1046/2020

DECAD-2020-1046-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Ingreso y Carrera.

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-27240945-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 335 del 6 
de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.

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

#F6014841F#

#I6014839I#



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 25 Martes 16 de junio de 2020

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

Que por la Decisión Administrativa N°  335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la citada Jurisdicción.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional 
de Ingreso y Carrera de la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias 
del servicio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 6 de marzo de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada María 
Soledad MANGIAVILLANO (D.N.I. N° 29.564.570) en el cargo de Directora Nacional de Ingreso y Carrera de la 
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic

e. 16/06/2020 N° 23426/20 v. 16/06/2020
#F6014839F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Resolución 123/2020

RESOL-2020-123-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-35721908- -APN-DGD#MRE y la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 
por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto por el apartado 9 del inciso b) del artículo 4° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, compete a los Ministros resolver por sí todo asunto 
concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se 
dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento 
de las funciones de su competencia.

Que la dimensión territorial de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin 
precedentes, en especial atento a la situación provocada por la emergencia sanitaria global sin precedentes 
ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, evidenciando que la política exterior de un Estado 
incide de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos y volviéndose así el estudio, el 
análisis y el debate de temas relevantes para las relaciones internacionales contemporáneas un tema central en 
las agendas estatales.

Que en dicho marco, se considera pertinente crear un CONSEJO ASESOR HONORARIO, integrado por los 
funcionarios de categoría A) del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación que no integren el 
Consejo Superior de Embajadores regulado en el Capítulo III de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 
y sus modificatorias, que sean invitados a dicho efecto atendiendo a criterios de competencia profesional y 
experiencia.

Que, por otro lado, y a los efectos de capitalizar los conocimientos y la experiencia de los funcionarios de 
categoría A) que integran el cuerpo permanente pasivo del Servicio Exterior de la Nación, resulta conveniente 
que puedan ser invitados a participar del CONSEJO ASESOR HONORARIO, bajo los mismos criterios dispuestos 
en el considerando precedente a los fines de invitar a los funcionarios del cuerpo permanente activo, sin que 
las invitaciones, su aceptación o las acciones llevadas a cabo en el marco del referido Consejo impliquen una 
convocatoria en los términos del inciso s) del artículo 21 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y 
sus modificatorias.

Que el dictado de la presente medida no genera erogación presupuestaria alguna a este Ministerio.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase un CONSEJO ASESOR HONORARIO en el ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO con el objeto de asesorar al Ministro en el cumplimiento de 
sus objetivos, a través de las siguientes acciones:

a) Análisis de la evolución de las tareas llevadas a cabo por las dependencias del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO;

b) Propuesta al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO de estudios 
relacionados con temas de política exterior y demás temáticas de competencia de dicha Cartera de Estado;
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c) Formulación de recomendaciones al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 
Y CULTO, de carácter no vinculante; y

d) Propuesta de cualquier otra acción que considere pertinente, en el ámbito de las competencias del MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 2°.- El CONSEJO ASESOR HONORARIO creado por el artículo 1° de la presente medida estará 
integrado por los funcionarios de categoría A) del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación que 
no integren el Consejo Superior de Embajadores y por los funcionarios de categoría A) del cuerpo permanente 
pasivo del Servicio Exterior de la Nación, que sean invitados a participar del mismo atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia.

En ningún caso las invitaciones, su aceptación o las acciones llevadas a cabo en el marco de lo dispuesto en 
el párrafo anterior implicarán una convocatoria de los funcionarios del cuerpo permanente pasivo del Servicio 
Exterior de la Nación en los términos del inciso s) del artículo 21 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la presente medida no genera erogación presupuestaria alguna al MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Felipe Carlos Solá

e. 16/06/2020 N° 23512/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 137/2020

RESOL-2020-137-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente N°  EX-2020-33359548- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N°  22.520 (T.O. Decreto 
N° 438/92), las Leyes N° 22.431, N° 23.966, Nº 26.028, N° 26.928, N° 27.430, N° 27.431 y N° 27.541, los Decretos 
de Necesidad y Urgencia N° 2407 de fecha 26 de noviembre de 2002, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su 
modificatorio, Nº 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y su modificatorio, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus 
normas complementarias, los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, 
Nº 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 38 de fecha 9 de enero de 2004, N° 868 de fecha 3 de julio de 2013, 
N° 2266 de fecha 2 de noviembre de 2015 y N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017, las Resoluciones N° 568 de 
fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE SALUD y N° 717 de fecha 14 de agosto de 2018, N° 567 de fecha 
13 de septiembre de 2019, N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 y Nº 73 de 
fecha 24 de marzo de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública 
N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las 
medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.

Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria con causa en la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada 
en vigencia.

Que, asimismo, el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 designó al MINISTERIO DE SALUD 
como su Autoridad de Aplicación.

Que, en este sentido, por el artículo 2° del citado decreto se facultó al MINISTERIO DE SALUD a disponer las 
recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto 
sanitario, a coordinar con las distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, para restringir el 
desembarco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de transporte colectivo de pasajeros, subterráneos o 
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trenes, o el aislamiento de zonas o regiones, o establecer restricciones de traslados, y sus excepciones, así como 
a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), entre otras.

Que, asimismo, por el artículo 17 del mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se estableció como 
obligaciones en cabeza de los operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales que operan 
en la REPÚBLICA ARGENTINA, el cumplimiento de las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se 
establezcan y emitir los reportes que les sean requeridos, en tiempo oportuno.

Que por el artículo 2° de la Resolución N°  568 de fecha 14 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE SALUD, 
reglamentaria del Decreto Nº 260/2020, se estableció que cada organismo deberá dictar las reglamentaciones 
sectoriales en el marco de su competencia a partir de las medidas obligatorias y recomendaciones emitidas por 
dicha autoridad sanitaria, mientras que por su artículo 4° se estipuló que las recomendaciones que requieran para 
su cumplimiento medidas de carácter restrictivo que exijan la intervención de otras Jurisdicciones y Entidades que 
conforman la Administración Pública Nacional, les serán comunicadas por ese Ministerio, a fin de que ellas dicten 
los actos administrativos correspondientes para su implementación inmediata.

Que, de esta forma, el MINISTERIO DE SALUD a través de su Nota N° NO-2020-17595230-APN-MS de fecha 17 
de marzo de 2020, emitió una serie de recomendaciones con relación al transporte en la REPÚBLICA ARGENTINA 
tendientes a la adopción de las medidas pertinentes por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en los términos 
de los artículos 2° y 4° de la Resolución N° 568/2020 del MINISTERIO DE SALUD, a fines de limitar la circulación 
de personas en el territorio nacional que puedan propagar el nuevo Coronavirus (COVID-19).

Que entre las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD se encuentra la suspensión general de los servicios 
de transporte interurbano de pasajeros de larga distancia en sus diferentes modos y la reducción de pasajeros 
transportados por unidad vehicular para los servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y 
suburbano que se desarrolle en el ámbito de jurisdicción nacional, esto último a fin de mantener el distanciamiento 
social requerido por la autoridad sanitaria.

Que a fin de instrumentar las recomendaciones efectuadas por el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE 
TRANSPORTE dictó la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, en cuyo artículo 2° se estableció, desde 
la hora CERO (0) del 20 de marzo de 2020 hasta las VEINTICUATRO (24) horas del 24 de marzo de 2020, la 
suspensión total de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales.

Que, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció 
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de las personas que habitan en la REPÚBLICA ARGENTINA o 
que estén en ella en forma temporaria desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar 
dicho plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica, a fin de prevenir 
la circulación y el contagio del Coronavirus (COVID-19) y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás 
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas, conforme surge de los 
considerandos de dicha medida.

Que mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Nº 355 de fecha 11 de 
abril de 2020, Nº 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de 
mayo de 2020 y N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 se prorrogó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297/2020 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive.

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
se prorrogaron hasta el 31 de marzo de 2020 las suspensiones totales de los servicios de transporte automotor y 
ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales dispuestas en el artículo 2° de la Resolución N° 64/2020 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que, asimismo, a través del artículo 2° de la Resolución N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE se estipuló que las suspensiones totales de los servicios antes mencionados quedarán 
automáticamente prorrogadas en caso de que se dispusiera la continuidad del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020.

Que, a su vez, mediante el inciso 4) del artículo 10 del Decreto N° 459/2020, se prohibió expresamente en todo 
el territorio del país, entre otras, la actividad de “Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional 
e internacional”, salvo para los casos previstos en el artículo 11 de ese Decreto, esto es, para las personas que 
deban desplazarse para realizar las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, conforme lo 
dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 297/2020, así como por las Decisiones Administrativas N° 429 de fecha 
20 de marzo 2020, N° 450 de fecha 2 de abril de 2020, N° 468 de fecha 6 de abril de 2020, N° 490 de fecha 11 
de abril 2020, N° 524 de fecha 18 de abril de 2020 y N° 703 de fecha 1° de mayo de 2020, en atención a que los 
criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2, y frente a la necesidad de minimizar este riesgo.
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Que, de esta forma, en materia de transporte público de pasajeros por automotor, las medidas de emergencia 
adoptadas propiciaron desincentivar la circulación de personas en general a efectos de evitar el contagio y la 
propagación de la epidemia y a desincentivar la circulación de personas en general.

Que, por otro lado, atento la evolución de la pandemia, y a los efectos de reducir las posibilidades de contagio 
buscando minimizar el ingreso al territorio nacional de posibles casos de contagio potencial, a través de los 
diversos puntos de acceso al país, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274 de fecha 16 de marzo 
de 2020 cuyo artículo 1° estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de QUINCE (15) 
días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS 
INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso.

Que, posteriormente, mediante el artículo 1° del Decreto N° 313 de fecha 26 de marzo de 2020 se ampliaron 
los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS 
INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el Decreto 
N° 274/20, a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior, 
prorrogándose además la medida hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

Que, en esa línea, el artículo 1° del Decreto N° 331 de fecha 1° de abril de 2020 prorrogó el plazo establecido 
por el artículo 1° del Decreto N° 274/2020 hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive, y en virtud del artículo 2° se 
instruyó al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al MINISTERIO 
DEL INTERIOR, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita 
de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, al MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO 
DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el fin de que procedan a 
establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino 
al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el 
exterior que no hayan podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 313/20.

Que, a esos efectos, el citado artículo 2° del Decreto N°  331/2020 estableció que deberán determinarse los 
corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de 
seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas pertenecientes 
a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria.

Que mediante los Decretos N° 365 de fecha 11 de abril de 2020, N° 409 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de 
fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020 y, en último término, por el Decreto N° 520 de 
fecha 7 de junio de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto N° 274/2020 hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive.

Que, de conformidad con lo informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE en el Informe N°  IF-2020-33362866-APN-
DNTAP#MTR de fecha 20 de mayo de 2020, en este escenario se tornó necesario garantizar la movilidad de los 
ciudadanos nacionales que se encontraban retornando al país, los cuales debían regresar a sus domicilios para 
cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en un marco que evitara las dilaciones temporales, 
el aglomeramiento de personas y la permanencia de las mismas en lugares de acceso público y que, a su vez, 
permitiera la trazabilidad de la ubicación de los pasajeros para identificar potenciales fuentes de contagio, 
garantizando su traslado bajo las condiciones de salubridad requeridas en esta situación excepcional, para lo cual 
se propició la adopción de las medidas preventivas del caso.

Que la referida DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS expuso que por 
estrictas razones de índole humanitaria y de derechos individuales y colectivos que las autoridades públicas están 
llamadas a resguardar, el ESTADO NACIONAL debió garantizar la movilidad de los argentinos arribados al país 
durante la vigencia de las restricciones a la circulación referenciadas, requiriéndoles a las operadoras de servicios 
de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional que trasladasen a los ciudadanos 
argentinos que arribaban al país procedentes del extranjero hasta sus ciudades de residencia, sin el cobro de la 
tarifa correspondiente, solicitud que fue puntualmente atendida por las empresas del sector.

Que, asimismo, agrega que la situación descripta amerita la inmediata intervención del ESTADO NACIONAL con 
la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral en las empresas de transporte público por automotor 
interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional y para preservar las condiciones de conectividad en el país, que 
de no tomarse urgentes medidas se encontrarían seriamente amenazadas.

Que, en atención a los efectos de la pandemia en toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales 
privados que operan como permisionarias del sistema de transporte por automotor interurbano de pasajeros, 
a la colaboración por ellas prestada para concretar el retorno de los ciudadanos repatriados a sus lugares de 
residencia, a lo que se suma que las mismas no reciben asistencia del ESTADO NACIONAL, el referido Informe 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS concluye que correspondería 
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proceder a compensar el costo de los traslados efectuados por indicación de este Ministerio por estrictas razones 
de naturaleza humanitaria.

Que el referido criterio fue oportunamente acompañado por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme la 
Providencia N° PV-2020-33370296-APN-SSTA#MTR de fecha 20 de mayo de 2020.

Que, por su parte, el Decreto Nº 958 de fecha 16 de junio de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias, 
constituye el marco regulatorio del transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional 
de jurisdicción nacional.

Que por el Título III de la Ley N° 23.966 (T.O. 1998) se estableció en todo el territorio de la Nación el impuesto sobre 
los combustibles líquidos y el gas natural.

Que por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 se estableció en todo el territorio de la Nación una tasa 
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación de gas oil o cualquier otro combustible líquido que 
lo sustituya en el futuro, denominada Tasa Sobre el Gasoil.

Que, asimismo, en virtud del artículo 12 del referido Decreto N° 976/01 se creó el FIDEICOMISO, constituido en los 
términos de la Ley N° 24.441, por los recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil y las tasas viales creadas 
por el artículo 7° del Decreto N° 802/01, entre otros.

Que por el Decreto Nº 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 se creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE (SIT), asignándosele recursos del FIDEICOMISO antes mencionado.

Que la Ley Nº 26.028 estableció en todo el territorio de la Nación Argentina un impuesto sobre la transferencia a 
título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, 
con afectación específica a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga, entre 
otros destinos.

Que conforme los artículos 12 y 14 de dicha Ley se afectó el producido del mencionado impuesto en forma 
exclusiva y específica al FIDEICOMISO creado conforme el Decreto N° 976/01, en reemplazo de la Tasa sobre el 
Gasoil establecida en el Título I del Decreto antes mencionado.

Que, de esta forma, los recursos provenientes de dicho impuesto conformaron el FIDEICOMISO creado en 
virtud del Artículo 12 del Decreto Nº 976/01, al igual que aquellos recursos que en su caso le asigne el ESTADO 
NACIONAL, conforme el inciso e) del artículo 20 del decreto antes citado.

Que el Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, entre otras medidas, facultó a la ex SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS a destinar los fondos del Presupuesto Nacional que se transfieran al FIDEICOMISO creado en virtud 
del artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, ratificado por los artículos 14 y 15 de la Ley 
Nº 26.028, como fuente complementaria de financiamiento, al pago de las obligaciones del SISTEMA FERROVIARIO 
INTEGRADO (SIFER), a que se refiere el artículo 5º del Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002, del RÉGIMEN 
DE COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) a que se refieren el artículo 2º del Decreto Nº 1488 
de fecha 26 de octubre de 2004 sustituido por el Artículo 3º del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007 y 
del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DECARGAS (REFOP) aprobado 
por la Resolución Conjunta Nº 543 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y Nº 251 del entonces 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 28 de noviembre 2003, 
que se devengasen a partir de la entrada en vigencia del aludido decreto y de conformidad con las previsiones 
presupuestarias de cada uno de los mencionados regímenes.

Que a través del Decreto N° 868 de fecha 3 de julio de 2013 se creó el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS 
AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) con destino a las empresas de 
transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la Jurisdicción Nacional.

Que por el artículo 129 de la Ley N° 27.430 se sustituyó la denominación del IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS Y GAS NATURAL, de acuerdo al Título III de la Ley Nº 23.966 (T.O. 1998) y sus modificaciones, por la 
de IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO.

Que a través del artículo 143 de la Ley N° 27.430 se sustituyó el artículo 19 del Capítulo IV del Título III de la 
Ley N° 23.966 (T.O. 1998) y sus modificaciones, determinándose que del producido de los IMPUESTOS SOBRE 
LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO, se destinará un VEINTIOCHO CON CINCUENTA 
Y OCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (28,58%) al “Fideicomiso de Infraestructura de Transporte - Decreto 
N° 976/2001”, y un DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (2,55%) al SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE (SIT), integrado por el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y el 
SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER), por los cuales se otorgan compensaciones al transporte público 
por automotor y ferroviario, respectivamente.
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Que, asimismo, por el artículo 147 de la Ley N° 27.430 se derogó el impuesto creado por la Ley N° 26.028, mientras 
que por su artículo 148 se estableció que las disposiciones del Título IV-IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES 
de dicha ley surtirán efectos a partir del primer día del tercer mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia 
de la Ley N° 27.430, inclusive.

Que, por otra parte, el artículo 57 de la Ley N° 27.431 sustituyó el artículo 4º del Decreto Nº 652/02 estableciendo 
que el MINISTERIO DE TRANSPORTE instruirá al fiduciario del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/01 para 
que aplique el equivalente a un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de los recursos provenientes del impuesto 
establecido en el artículo 1° de la ley 26.028 o de aquellos impuestos selectivos que en el futuro se destinen al 
fideicomiso referido, al sistema ferroviario de pasajeros y/o carga y para compensaciones tarifarias al sistema de 
servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional, 
así como a acciones para favorecer aspectos vinculados a la transformación del sistema de transporte de cargas 
por automotor de la misma jurisdicción; y que podrán transferirse parte de los recursos mencionados al SISTEMA 
VIAL INTEGRADO (SISVIAL).

Que, a su vez, el Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 modificó el Decreto N° 449/08 facultando al 
MINISTERIO DE TRANSPORTE a destinar los recursos del Presupuesto General que se transfieran al fideicomiso 
creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/01 para su afectación, de la siguiente manera: “ (…) b) al pago 
de las Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia, con destino a las 
empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción 
nacional que prestan los servicios previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto Nº 958 del 16 de 
junio de 1992, que se devenguen a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, como fuente exclusiva 
de financiamiento”.

Que, en idéntica dirección, el artículo 3° del aludido Decreto N° 1122/17 instruyó al MINISTERIO DE TRANSPORTE 
a realizar las adecuaciones normativas que resulten pertinentes para el mejor cumplimiento de la medida dispuesta.

Que, en la actualidad, el transporte automotor interurbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional únicamente 
percibe un pago parcial de los pasajes utilizados en forma gratuita por personas con discapacidad en los términos 
del artículo 2º de la Ley Nº 22.431 y su Decreto Reglamentario N° 38 de fecha 9 de enero de 2004, de personas 
trasplantadas, personas en lista de espera para trasplantes del SISTEMA NACIONAL DE PROCURACIÓN Y 
TRASPLANTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SINTRA) en los términos del artículo 1° de la Ley N° 26.928 y 
su Decreto Reglamentario N° 2.266 de fecha 2 de noviembre de 2015 y de sus respectivos acompañantes, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 717 de fecha 14 de agosto de 2018 y su modificatoria N° 567 
de fecha 13 de septiembre de 2019, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que mediante Informe N°  IF-2020-33872165-APN-DGSAF#MTR de fecha 22 de mayo de 2020 la DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE certificó el crédito disponible para financiar la medida 
propiciada.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente de 
la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE prestó 
conformidad a lo establecido por la presente medida, en relación a las intervenciones a efectuarse en el marco 
de su competencia, conforme su Nota N° NO-2020-37662468-APN-SSPEYFT#MTR de fecha 11 de junio de 2020.

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

Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL y la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 
ambas dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE han tomado la intervención de su competencia.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. 
Decreto N° 438/92), los Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2020 modificado por su similar N° 335 de fecha 
4 de abril de 2020, N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 
1° de noviembre de 2001 con las modificaciones de su similar N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017, N° 449 de 
fecha 18 de marzo de 2008 modificado por su similar N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017 y N° 868 de fecha 
3 de julio de 2013.
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Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES 
TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA (RCLD) de hasta un monto 
total máximo de afectación mensual de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000), con destino a las empresas 
de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, 
en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 19 de mayo de 2008, 
modificado por su similar N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 2°.- La compensación establecida en el artículo 1° de la presente medida tendrá por beneficiarias a las 
empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción 
nacional que hayan prestado servicios de transporte previstos en el artículo 5°, inciso a. de la Resolución N° 71 de 
fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en el marco de la emergencia pública en materia 
sanitaria ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 con causa en 
la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus 
(COVID-19), que lo requieran en los términos de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- La SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a manera de rendición del gasto efectuado, 
requerirá una Declaración Jurada a cada una de las beneficiarias establecidas en el artículo 2°, en la que se 
detallen los traslados realizados, indicando su origen y destino, las paradas efectuadas y los kilómetros recorridos.

Estos datos serán remitidos a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNTR), organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para su control, la que informará si, 
según sus registros el servicio fue prestado, si los kilómetros informados se corresponden con los requeridos para 
el traslado de marras y comunicará la tarifa kilométrica a aplicar.

La información recibida será cotejada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
PASAJEROS y por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE ambas 
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Efectuado el cotejo referido, se solicitará a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 
TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE que gestione las instrucciones de pago correspondientes dirigidas al BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la transferencia de las acreencias involucradas en la presente Resolución será 
efectuada a la cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, bajo titularidad de la empresa 
prestataria o, en su caso, a las cuentas bancarias de los cesionarios y/o fiduciarios, a las cuales se hubieren 
transferido las acreencias conforme lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N° 54 de fecha 4 de abril de 
2018, sustituido por el artículo 1° de la Resolución N° 121 de fecha 8 de agosto de 2018, ambas de la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

En el caso de que la empresa prestataria no tuviera una cuenta bancaria comunicada en los términos del 
párrafo precedente, deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la 
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, una nota suscripta 
por su presidente, informando la cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, la que deberá 
encontrarse registrada bajo titularidad de la empresa prestataria, a la que deberá adjuntar la constancia del CBU 
de dicha cuenta y la copia del Acta de Directorio o Asamblea en la que conste su designación como presidente, la 
que deberé presentarse certificada o con el respectivo original para su confronte.

Asimismo, de optar la empresa prestataria por efectuar cesiones de derechos de las acreencias que correspondan 
ser liquidadas en el marco de la presente Resolución a través de contratos de cesión de derechos y/o fideicomiso, 
los mismos deberán instrumentarse, observando los recaudos mínimos que seguidamente se detallan:

1. Instrumentar dichos contratos a través de escritura pública con notificación de la misma mediante acto notarial 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y al ÁREA BANCA FIDUCIARIA del BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA.

2. Consignar en el objeto del contrato si el mismo se realiza en garantía o en pago de una obligación, siguiendo 
los lineamientos del Artículo 39 del Anexo “A” de la Resolución N° 308 de fecha 4 de setiembre de 2001 del ex 
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, con las modificaciones introducidas por la Resolución N° 33 
de fecha 17 de mayo de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y la Resolución N° 278 de fecha 12 de diciembre 
de 2003 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y del Artículo 42 del 
Anexo I de la Resolución Nº 574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

3. Especificar el destino al que serán aplicadas las acreencias que se transfieren, tutelándose la finalidad que ha 
dado origen al régimen de compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de larga distancia.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia de la compensación creada por la presente resolución quedará sujeta al plazo de 
suspensión de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional 
de jurisdicción nacional dispuestos por las Resoluciones N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 71 de fecha 
20 de marzo de 2020 y Nº 73 de fecha 24 de marzo de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
con causa en la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 
Coronavirus (COVID-19).

ARTÍCULO 6°.- Los gastos que demande la implementación de la presente resolución serán atendidos con los 
fondos provenientes del PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo establecido en el artículo 4º del 
Decreto N° 449 de fecha 18 de mayo de 2008, con las modificaciones introducidas por el artículo 1º del Decreto 
Nº 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017, normas concordantes y complementarias.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, archívese. 
Mario Andrés Meoni

e. 16/06/2020 N° 23525/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 138/2020

RESOL-2020-138-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente EX-2020-34605388- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), 
la Ley N° 27.541, los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 2175 de fecha 25 de noviembre de 1992, 
N° 1388 de fecha 29 de noviembre de 1996, N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, N° 1962 de fecha 28 de 
diciembre de 2006, N° 2039 de fecha 29 de septiembre de 2015, N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, N° 49 
de fecha 19 de enero de 2017 y N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, las Resoluciones N° 1494 de fecha 30 de 
diciembre de 1992 y N° 859 de fecha 9 de agosto de 1993 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, N° 47 de fecha 8 de febrero de 2017, N° 355 de fecha 8 de junio de 2017, N° 531 de 
fecha 20 de julio de 2017, N° 1098 de fecha 14 de diciembre 2018, N° 293 de fecha 16 de mayo de 2019 y N° 54 de 
fecha 9 de marzo de 2020 todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y N° 106 de fecha 1° de noviembre de 2017, 
Nº 49 de fecha 26 de marzo de 2018 y N° 90 de fecha 3 de julio de 2019 todas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° del Decreto N° 2175 de fecha 25 de noviembre de 1992 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, 
Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, revistiendo los caracteres de una Concesión de Obra Pública y de Servicio 
Público, cuyo titular es el ESTADO NACIONAL.

Que por la Resolución N° 1494 de fecha 30 de diciembre de 1992 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la licitación 
tratada.

Que, posteriormente, por la Resolución N° 859 de fecha 9 de agosto de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS se declaró adjudicatario de dicho proceso licitatorio al oferente HUGO BUNGE 
GUERRICO - TEBA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 42.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
HUGO BUNGE GUERRICO - TEBA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS se constituyó bajo la forma de Sociedad 
Anónima TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que con fecha 3 de septiembre de 1993 se suscribió el respectivo Contrato de Concesión conjuntamente con los 
Anexos que forman parte del mismo, el cual fue aprobado por el Decreto N° 1995/93.

#F6015441F#

#I6015446I#
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Que el plazo de vigencia del Contrato de Concesión se fijó en DOCE (12) años, con la posibilidad de prórroga del 
mismo, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares.

Que por el Acta Acuerdo del 15 de mayo de 2006, suscripta entre la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la empresa 
TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificada por el Decreto N° 1962 de fecha 28 de diciembre de 2006, las partes 
acordaron prorrogar por un período de DIEZ (10) años la vigencia del referido Contrato de Concesión, computados 
a partir del vencimiento del plazo original, ocurrido el día 29 de septiembre de 2005.

Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, el artículo 59 del mencionado Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares establece que a los fines que el Concesionario concluya el Contrato en una época de 
menor actividad el plazo de finalización del presente se prorrogará hasta el día 31 de mayo posterior a su extinción, 
continuando hasta esa fecha con todos sus derechos y obligaciones.

Que, en este marco, por el Decreto N° 2039 de fecha 29 de septiembre de 2015 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, 
Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, revistiendo los caracteres de una Concesión de Obra Pública y de Servicio 
Público, cuyo titular es el ESTADO NACIONAL.

Que por el mismo decreto se encomendó al entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE a que, a 
través de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dictase todas las medidas que resulten necesarias para 
llevar adelante el proceso licitatorio, incluyendo la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y del cronograma de obras a ejecutar, reservándose el PODER EJECUTIVO NACIONAL la facultad de 
dictar el acto adjudicatorio que concluyese el aludido procedimiento.

Que, en atención a la modificación de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) efectuada mediante 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 por el que se creó el MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, por conducto del Decreto N° 49 de fecha 19 de enero de 2017, se delegó en dicha Cartera de 
Estado la referida facultad establecida en el artículo 4° del Decreto N° 2039/15 para la adjudicación de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, 
Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, a tal efecto, en el Decreto N° 49/17 se consideró el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2016, suscripta entre 
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la empresa TEBA S.A., 
donde las partes acordaron que la citada sociedad continuaría con la explotación de la ESTACIÓN TERMINAL DE 
ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a título de permiso de uso precario, 
conviniendo asimismo que la vigencia del referido contrato sea de DOCE (12) meses hasta el 31 de mayo de 2017, 
excepto que con antelación a la finalización de dicho plazo se proceda a la adjudicación del proceso licitatorio 
dispuesto por el Decreto N° 2039/15.

Que, en este marco, por la Resolución N° 47 de fecha 8 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
se aprobaron Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Reglamento para el funcionamiento 
de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de 
Especificaciones Técnicas para la Licitación y Contratación de la Concesión de Servicio Público y de Obra Pública.

Que, sin embargo, por la Resolución N° 355 de fecha 8 de junio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se 
resolvió dejar sin efecto la Resolución N° 47/17 por la cual se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Condiciones Particulares, Reglamento para el funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE 
ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de Especificaciones Técnicas para la 
Licitación y Contratación de la Concesión de Servicio Público y de Obra Pública, correspondientes a la Licitación 
Pública Nacional e Internacional N° 100/2017 y, se convocó a formular observaciones y/o sugerencias sobre los 
Proyectos de Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
Reglamento para la concesión onerosa para la prestación del servicio de administración, explotación comercial y 
servicios complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, incorporados como Anexos a la citada resolución.

Que, posteriormente, por la Resolución N° 531 de fecha 20 de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
se aprobaron Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Reglamento para el funcionamiento 
de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de 
Especificaciones Técnicas para la Licitación y Contratación de la Concesión de Servicio Público y de Obra Pública.

Que, sin embargo, por la Resolución N° 1098 de fecha 14 de diciembre 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se 
dejó sin efecto la Resolución N° 531/17 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y se convocó a formular observaciones 
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y/o sugerencias sobre los Proyectos de Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particulares, 
de Especificaciones Técnicas y Reglamento para la concesión onerosa del servicio público de administración, 
explotación comercial y servicios complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en los términos del artículo 8° del Decreto Delegado N° 1023/01, que 
forman parte integrante de la mencionada resolución.

Que, posteriormente, por la Resolución N° 293 de fecha 16 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
se resolvió aprobar los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Reglamento para el 
funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión 
de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, revistiendo 
las características de una Concesión de Obra Pública y de Servicio Público, y se encomendó a la DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA dependiente 
de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, determinar 
la fecha, hora y lugar de las presentaciones y apertura de las ofertas, así como todos los trámites necesarios 
para llevar a cabo el procedimiento licitatorio, que se instrumentó mediante el procedimiento identificado como 
Licitación Pública Nº 451-0009-LPU19.

Que el contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios 
Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES expiró el 31 de mayo de 2016, y el operador actual continuó explotando el servicio en ejercicio de 
un permiso de uso precario entre el 1° de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, conforme fuera reconocido por el 
Decreto N° 49/17.

Que, habiendo expirado el permiso de uso precario referido en el considerando precedente, la empresa TEBA 
SOCIEDAD ANÓNIMA continúa prestando los servicios inherentes a la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 
RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, ahora bien, la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de 
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante el Informe N° IF-
2020-34609732-APN-DNRNTR#MTR de fecha 27 de mayo de 2020, señala que, a pesar del tiempo transcurrido, no 
se ha concluido el procedimiento de selección del contratista iniciado por la Resolución N° 293/19 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, ni se ha regularizado la situación del actual operador.

Que, en este sentido, el Informe de marras destaca que uno de los factores que han complejizado el avance del 
proceso de selección es la falta de una definición clara en los documentos licitatorios respecto del proyecto a 
implementar, motivo por el cual en los sucesivos llamados, se presentaron ofertas sumamente divergentes que 
tornaron insusceptible la comparación entre ellas.

Que, por otro lado, la citada DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE también 
consideró en el Informe referido que la formulación de la ecuación económica - financiera de la contratación ha 
sido calculada teniendo en cuenta los parámetros de la actividad del transporte por automotor interurbano de 
pasajeros de jurisdicción nacional, en su conformación previa a la aprobación de los Planes de Readecuación 
de Servicios, instrumentada mediante la Resolución N° 90 de fecha 3 de julio de 2019 de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en cumplimiento del empadronamiento de 
servicios ordenado por las Resoluciones N° 106 de fecha 1° de noviembre de 2017 y Nº 49 de fecha 26 de marzo 
de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el fin de 
ajustar los permisos de explotación del sector a la demanda registrada respecto de los mismos, mediante un 
procedimiento simplificado.

Que, asimismo, agregó que los cálculos efectuados para la referida ecuación económica - financiera tampoco 
han podido considerar el impacto en el sector del transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción 
nacional que tendrían las disposiciones derivadas de la emergencia pública en materia sanitaria con causa en 
la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus 
(COVID-19), declarada por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 
como ampliación de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el 
marco de la Emergencia Pública N° 27.541.

Que, en los términos del Informe reseñado, la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES reviste un carácter estratégico en el sistema de transporte automotor 
interjurisdiccional de pasajeros.

Que, a su vez, de acuerdo al contexto descripto por la mentada dependencia en los considerandos precedentes, 
no resulta posible la reasunción de la prestación del servicio público por el ESTADO NACIONAL y, conforme 
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lo señala la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE, la posibilidad de que 
intervenga transitoriamente otro operador de emergencia podría afectar negativamente el servicio, en perjuicio de 
los trabajadores y el público usuario en general.

Que, en consecuencia, la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE concluye que 
resulta necesario disponer las medidas conducentes para regularizar esta situación fáctica, asegurar la continuidad 
y regularidad de la explotación del servicio público involucrado, y tutelar los intereses públicos comprometidos de 
usuarios y trabajadores.

Que, asimismo, el Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 que regula el transporte interjurisdiccional automotor 
de pasajeros por carretera en el ámbito de la jurisdicción nacional, establece que los servicios públicos que tengan 
como origen, escala o destino la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, deberán operar desde y hacia la 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR), o desde y hacia la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 
DELLEPIANE, y que la Autoridad de Aplicación del régimen dispondrá las medidas necesarias para asegurar el 
libre acceso de transportistas a las mencionadas terminales.

Que, por su parte, el artículo 20 del Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 establece que 
las jurisdicciones podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

Que, de conformidad con lo expresado por el área competente, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 293/19 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE y en consencuencia dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 451-0009-LPU19, 
e instruir a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE para que coordine, 
confeccione y eleve los proyectos de la documentación licitatoria correspondiente a la Licitación Pública Nacional 
e Internacional aprobada por el Decreto N° 2039/15, con la intervención de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
DE TRANSPORTE, la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL y la DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, todas 
ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que el instituto del servicio público atiende a necesidades colectivas que no pueden satisfacerse de otra manera, 
y el modo de asegurar la satisfacción del interés público comprometido es su efectiva y continua prestación, es 
decir, sin interrupciones.

Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido: “...El Estado debe velar por la 
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos” (Fallos 339:1077).

Que, por lo tanto, a los fines de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público brindado por la 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, debe estarse 
a la continuidad del actual prestador, hasta tanto se concluyan los procedimientos administrativos necesarios para 
la selección del nuevo prestatario del servicio.

Que lo expuesto resulta también acorde a lo dispuesto por el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y 
sus sucesivas prórrogas, por el cual, en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria 
dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, se suspendió el curso de los plazos dentro de los 
procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por 
el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), y por otros procedimientos 
especiales.

Que a fin de dar cauce a la continuidad del servicio público involucrado en la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 
DE RETIRO (ETOR), debe resaltarse la importancia del principio de eficiencia de la gestión administrativa.

Que al respecto, durante la vigencia del Código Civil de la Nación, la Corte Suprema de la Nación entendió que: 
“…Aunque el art. 1622 del Código Civil se refiere específicamente a la locación de cosas, el principio que en él 
subyace es aplicable al caso en que un concesionario de servicios públicos (...) deben considerarse mantenidos 
los términos del convenio originario, por aplicación del principio contenido en el art. 1622 del Código Civil” (Fallos 
289:462).

Que, en este entendimiento, replicando la doctrina oportunamente sentada por la jurisprudencia, la ultraactividad 
de la prestación del servicio público puede ser sustentada en la aplicación analógica del actual artículo 1218 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

Que, en consecuencia, hasta que el adjudicatario resultante del procedimiento licitatorio llamado por el Decreto 
N° 2039/15 asuma la prestación de los servicios en cuestión, deviene necesario que el operador actual continúe a 
título precario con la prestación del servicio público de la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, 
Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado por el Decreto Nº  2175/92 y su Adenda modificatoria 
aprobada por el Decreto N° 1962/06.
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Que, durante el plazo que se extienda esta situación, el operador deberá prestar el servicio público y cumplir sus 
obligaciones de conformidad con los términos constitutivos de su título habilitante antecedente, incluyendo el 
mantenimiento de la vigencia de las garantías correspondientes.

Que corresponde aclarar que la prestación del servicio público por el operador reviste un carácter precario y puede 
ser revocada por el concedente en cualquier momento sin que se genere derecho ni precedente invocable alguno.

Que, no obstante el mantenimiento de las obligaciones resultantes del título habilitante antecedente, la regularización 
de la prestación del servicio público -mientras se sustancie el procedimiento de selección correspondiente- 
conlleva la necesidad de adecuar las prestaciones inherentes a la actividad, en aras de salvaguardar los interes 
del Estado Nacional y la regularidad del respectivo servicio.

Que, en consecuencia, a efectos de la adecuada prestación del servicio público en trato, deben tenerse en cuenta 
las consideraciones expuestas por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en su Nota N°  NO-2020-37479288-
APN-CNRT#MTR de fecha 10 de junio de 2020, mediante la cual expresa que la situación actual de la ESTACIÓN 
TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR), las exigencias inherentes a la prestación de los servicios públicos 
allí operados, y la realidad económica imperante en nuestro país, permiten colegir la conveniencia de adecuar 
los cánones por la utilización de la infraestructura y la ejecución de un plan de mantenimiento, en el marco de la 
prestación de los servicios por parte del operador actual de la Terminal.

Que, del mismo modo, la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE expresó que en aras de 
regularizar la situación de la prestación de los servicios, también resultaría razonable extender la adecuación 
de los cánones a percibir por el operador a fin de garantizar el funcionamiento de la Terminal en condiciones de 
eficiencia, a la vez que agregó que, teniendo en consideración los principios rectores aplicables a todo servicio 
público, y fundamentalmente, por la incidencia del deber de seguridad receptado en el artículo 42 de la Constitución 
Nacional, se advierte la conveniencia de incorporar un plan de mantenimiento edilicio, cuyo sustrato fáctico se 
deriva de el informe y la opinión técnica de la veeduría constituida en virtud de la Resolución N° 54 de fecha 9 de 
marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, indentificado en las presentes actuaciones bajo el N° IF-2020-
33064198-APN-UGA#MTR.

Que, en atención a ello, la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE refirió por 
Nota N° NO-2020-37517798-APN-UGA#MTR de fecha 10 de junio de 2020 que se debería prever la adecuación 
del monto del canon mensual a ingresar por la firma TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA por un plazo de hasta DOCE 
(12) meses o el menor que resulte de la adjudicación del nuevo proceso licitatorio, la adecuación de los montos 
a percibir en concepto de alquileres por parte de la firma TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA, y la aprobación de la 
ejecución de planes de mantenimiento edilicio a cargo de dicha sociedad.

Que, asimismo, la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE recomendó 
contemplar la continuidad en las funciones del cuerpo de veedores señalado hasta tanto finalice el procedimiento 
licitatorio llamado por el Decreto N° 2039/15 y asuma la prestación de servicios el nuevo adjudicatario.

Que, en este sentido, la veeduría creada por conducto de la Resolución N° 54 de fecha 9 de marzo de 2020 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE coordinará sus acciones con las áreas técnicas competentes del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE y elevará la propuesta para adecuar los cánones de la prestación del servicio y para implementar 
el plan de contingencia para el mantenimiento de la infraestructura en condiciones de salubridad y seguridad, el 
cual será aprobado por la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE en el 
plazo de QUINCE (15) días desde la publicación de la presente resolución.

Que la presente medida constituye el ejercicio de una prerrogativa propia del poder concedente para la satisfacción 
de los intereses públicos comprometidos en una situación de necesidad anormal, y no implica la reconducción del 
contrato extinguido ni la generación de derecho subjetivo alguno a favor del operador actual.

Que el servicio público involucrado deberá prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y 
obligatoriedad, bajo el control de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ambas del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y por el artículo 3° del Decreto N° 2039 de fecha 29 de septiembre de 2015.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N°  293 de fecha 16 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 451-0009-LPU19.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
para que coordine, confeccione y eleve a consideración los proyectos de Pliegos de Condiciones Generales, 
Condiciones Particulares, Reglamento para el funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 
RETIRO (ETOR) de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, 
Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES correspondientes a la Licitación Pública Nacional e Internacional llamada por el 
Decreto N° 2039 del 29 de septiembre de 2015, con la intervención de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE 
TRANSPORTE, de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL y de la DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA y ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, todas dependientes del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 4º.- Hasta que el adjudicatario resultante del procedimiento licitatorio llamado por el Decreto N° 2039 
de fecha 29 de septiembre de 2015 asuma la prestación de los servicios en cuestión, el operador actual continuará 
a título precario con la prestación del servicio público de la Concesión de la Administración, Explotación Comercial, 
Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Esta operación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada en cualquier momento sin que se genere 
derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable alguno a favor del operador.

Durante el plazo que se extienda esta situación, el operador deberá prestar el servicio público y demás obligaciones 
de conformidad con los términos constitutivos de su título habilitante antecedente, incluyendo el mantenimiento de 
la vigencia de las garantías correspondientes.

Se adicionarán a las condiciones de prestación las que resulten de la aplicación del artículo 5° de la presente 
resolución.

El servicio público involucrado deberá prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y 
obligatoriedad, bajo el control y fiscalización de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
para que dicte los actos administrativos necesarios para determinar la adecuación del monto del canon mensual a 
ingresar por el operador, la adecuación de los montos a percibir por éste en concepto de alquileres y la ejecución 
del plan de contingencia, a los efectos de dar continuidad a la prestación de los servicios públicos y a las 
actividades inherentes al funcionamiento de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en condiciones de eficiencia.

La veeduría dispuesta en el marco de la Resolución N° 54 de fecha 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE coordinará las acciones con las áreas técnicas con competencia en la materia del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, y elevará una propuesta de acuerdo a las pautas fijadas en el presente artículo; a los fines 
indicados en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
a iniciar la rendición de cuentas final del contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, 
Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS RETIRO (ETOR) 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en coordinación con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DE TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en LA ÓRBITA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 7°.- Dispónese la continuidad de la veeduría dispuesta en el marco de la Resolución N° 54 de fecha 
9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE hasta que el adjudicatario resultante del procedimiento 
licitatorio llamado por el Decreto N° 2039 de fecha 29 de septiembre de 2015 asuma la prestación de los servicios 
en cuestión.



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 39 Martes 16 de junio de 2020

ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a la empresas NEUSS CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA y TERMINALES TERRESTRES 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y TEBA SOCIEDAD ANÓNIMA, comuníquese a las SECRETARÍAS DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE y DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO (AABE) y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mario Andrés Meoni

e. 16/06/2020 N° 23530/20 v. 16/06/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 170/2020

RESOL-2020-170-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-28261437- -APN-DGLTYA#ANAC del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE, de fecha 
12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-287-APN-PTE, de fecha 17 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa 
Nº DECAD-2020-409-APN-JGM, de fecha 18 de marzo de 2020, la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES N.º DI-2020-48-APNONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorias DI-2020-
53-APN-ONC#JGM, de fecha 8 de abril de 2020 y DI-2020-55-APN-ONC#JGM. de fecha 22 de abril de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 Nº 327-0006-
CDI20 para la adquisición de insumos médicos.

Que mediante la Providencia PV-2020-19029509-APN-DGIYSA#ANAC, la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIySA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL (ANAC), solicita se inicie un procedimiento a fin de adquirir insumos médicos para las distintas 
dependencias del país para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Que el Departamento de Medicina Laboral, Higiene y Seguridad de la Dirección de Administración y Gestión de 
Recursos Humanos dependiente de la DIRECCION GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de 
la ANAC ha confeccionado la correspondiente Solicitud de Gastos y Especificaciones Técnicas.

Que se ha efectuado la Solicitud de Contratación N° 327-8-SC020 a través del sitio web “COMPR.AR” con la 
correspondiente afectación presupuestaria, que asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHO ($ 909.708,00).

Que conforme a lo dispuesto por la DI-2020-55-APN-ONC#JGM de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
de fecha 22 de abril de 2020, la convocatoria se realizó en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional, en adelante denominado “COMPR.AR”, y en consecuencia, se enviaron automáticamente 
correos electrónicos a todos los proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores según el 
objeto de la contratación.

Que el día 14 de mayo de 2020 a las 11:00 se realizó el Acto de Apertura de la Contratación Directa Nº 327-0006-
CDI20 y se presentaron DIECISIETE (17) oferentes, a saber:

NRO. FIRMAS NRO. CUIT
1 NEWCOM LCS SOCIEDAD ANÓNIMA 30-70716171-6
2 VIALERG SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71624187-0
3 MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71065322-0
4 EL CACIQUE LIMPIEZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30-71081955-2
5 ANA CAROLINA SZILAK 23-32560918-4
6 NESTOR FABIAN ROSSELLO 20-22735379-2
7 LAURA LORENA MEDINA 27-27104460-2
8 PUCARA SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71477506-1
9 ROBOT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30-64230421-2
10 MARIO OMAR GARAVELLI 20-12274306-4
11 SERGIO ALEJANDRO IALLONARDO 20-24212615-8

#F6015446F#

#I6014806I#
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NRO. FIRMAS NRO. CUIT
12 UNOLEX SOCIEDAD ANÓNIMA 33-70936634-9
13 SERVICIOS PARA LA HIGIENE SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71158542-3
14 SDR GLOBAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30-64487803-8
15 MARIANO BERNABO 23-32531035-9
16 152BIS SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71581078-2
17 SOUTEX SOCIEDAD ANÓNIMA 30-71424617-4

Que el Departamento de Medicina Laboral, Higiene y Seguridad evaluó técnicamente las ofertas.

Que, en base a ello y conforme al punto 3) inciso g) del Anexo de la Disposición de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020, la titular de la Unidad 
Operativa de Contrataciones emitió el informe en el cual se recomienda adjudicar según el siguiente detalle:

FIRMAS RENGLÓN Nº FUNDAMENTOS IMPORTE

LAURA LORENA MEDINA (27-27104460-2) 1 y 7 Por ajustarse técnica y económicamente a 
lo solicitado $ 35.795

PUCARÁ SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
(30-71477506-1 2 y 3 Por ajustarse técnica y económicamente a 

lo solicitado $ 175.590

SERVICIOS PARA LA HIGIENE SOCIEDAD ANÓNIMA
(30-71158542-3) 4, 9 y 11 Por ajustarse técnica y económicamente a 

lo solicitado $87.948,76

SERGIO ALEJANDRO IALLONARDO (20-24212615-8) 5 Por ajustarse técnica y económicamente a 
lo solicitado $ 19.400

MARIO OMAR GARAVELLI (20-12274306-4) 6 Por ajustarse técnica y económicamente a 
lo solicitado $ 85.330

EL CACIQUE LIMPIEZA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (30-71081955-2) 10 Por ajustarse técnica y económicamente a 

lo solicitado $ 65.201,85

Que, asimismo, se recomendó se desestimen las ofertas de las firmas según el siguiente detalle:

FIRMAS RENGLÓN Nº FUNDAMENTOS
NEWCOM LCS SOCIEDAD ANÓNIMA (30-70716171-6) 5 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

VIALERG SOCIEDAD ANÓNIMA (30-71624187-0) 5, 6, 7 y 13 Precio excesivo
ANA CAROLINA SZILAK (23-32560918-4), 1, 3, 5 y 6 Precio excesivo

NESTOR FABIAN ROSSELLO (20-22735379-2) 5 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
PUCARÁ SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

(30-71477506-1) 6 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

LAURA LORENA MEDINA (27-27104460-2)
3

Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20.
10 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
13 Precio excesivo

MARIO OMAR GARAVELLI (20-12274306-4) 10
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20.
SERGIO ALEJANDRO IALLONARDO (20-24212615-8) 5 alternativa No se ajusta técnicamente a lo solicitado

UNOLEX SOCIEDAD ANÓNIMA (27-27104460-2)
6 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
7 Precio excesivo

SERVICIOS PARA LA HIGIENE SOCIEDAD ANÓNIMA 
(30-71158542-3)

2, 8 y 12
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20
6 y 10 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
(30-71065322-0) 5, 7 y 6 Precio excesivo

EL CACIQUE LIMPIEZA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (30-71081955-2)

7 Precio excesivo
4 y 9 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

8 y 12
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20

Que se encuentra agregada la constancia de inscripción de la firmas citadas precedentemente en el Sistema 
de Información de Proveedores (SIPRO) administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) 
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que en forma previa al libramiento de la orden de pago deberá verificarse la inexistencia de deudas tributarias o 
previsionales de acuerdo a la normativa aplicable por parte de los adjudicatarios.
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Que en virtud del punto 3) inciso i) del Anexo de la Disposición 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, se designan como miembros de la Comisión de Recepción al señor Halabi Samer HAMDAMI 
(D.N.I. N°  18.762.213), al señor Alejandro Mario MESSI (D.N.I. N°  23.463.403) y al señor Javier GLEISER (DNI 
N° 37.008.000) con carácter de miembros titulares y en caso de ausencia la misma deberá integrarse por el señor 
José Esteban LAS HERAS (DNI N° 18.064.687), la señora Mariana Leonor SOSA (DNI N° 28.368.804) y el señor 
Mariano BONOPERA (DNI N° 307265), con carácter de miembros suplentes

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

Que la presente medida en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 1.030/2016, modificado por el Decreto N° 963 de fecha 26 de octubre de 2018.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la convocatoria a la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 N° 327-0006-CDI20 
relativa a la adquisición de insumos médicos.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Invitación a Cotizar y las Especificaciones Técnicas que, como Anexos GDE Nros. 
PLIEG-2020-30624004-APN-DGLTYA#ANAC e IF-2020-30043506-APN-DGLTYA#ANAC respectivamente, forman 
parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese lo actuado en el procedimiento de selección llevado a cabo mediante la Contratación 
Directa por Emergencia COVID-19 N° 327-0006-CDI20.

ARTÍCULO 4°.- Adjudícase por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 469.265,61) a las firmas que se mencionan a continuación, 
conforme a su oferta y de acuerdo al siguiente detalle:

FIRMAS RENGLÓN Nº FUNDAMENTOS IMPORTE

LAURA LORENA MEDINA (27-27104460-2) 1 y 7 Por ajustarse técnica y 
económicamente a lo solicitado $ 35.795

PUCARÁ SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (30-71477506-1 2 y 3 Por ajustarse técnica y 
económicamente a lo solicitado $ 175.590

SERVICIOS PARA LA HIGIENE SOCIEDAD ANÓNIMA
(30-71158542-3) 4, 9 y 11 Por ajustarse técnica y 

económicamente a lo solicitado $87.948,76

SERGIO ALEJANDRO IALLONARDO (20-24212615-8) 5 Por ajustarse técnica y 
económicamente a lo solicitado $ 19.400

MARIO OMAR GARAVELLI (20-12274306-4) 6 Por ajustarse técnica y 
económicamente a lo solicitado $ 85.330

EL CACIQUE LIMPIEZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (30-71081955-2) 10 Por ajustarse técnica y 

económicamente a lo solicitado 65.201,85

ARTÍCULO 5º.- Desestímense las propuestas de las firmas que se mencionan a continuación, conforme a su oferta 
y de acuerdo al siguiente detalle:

FIRMAS RENGLÓN Nº FUNDAMENTOS
NEWCOM LCS SOCIEDAD ANÓNIMA (30-70716171-6) 5 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

VIALERG SOCIEDAD ANÓNIMA (30-71624187-0) 5, 6, 7 y 13 Precio excesivo
ANA CAROLINA SZILAK (23-32560918-4), 1, 3, 5 y 6 Precio excesivo

NESTOR FABIAN ROSSELLO (20-22735379-2) 5 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
PUCARÁ SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

(30-71477506-1) 6 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

LAURA LORENA MEDINA (27-27104460-2)
3

Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20.
10 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
13 Precio excesivo

MARIO OMAR GARAVELLI (20-12274306-4) 10
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20.
SERGIO ALEJANDRO IALLONARDO (20-24212615-8) 5 alternativa No se ajusta técnicamente a lo solicitado

UNOLEX SOCIEDAD ANÓNIMA (27-27104460-2)
6 No se ajusta técnicamente a lo solicitado
7 Precio excesivo
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FIRMAS RENGLÓN Nº FUNDAMENTOS

SERVICIOS PARA LA HIGIENE SOCIEDAD ANÓNIMA
(30-71158542-3)

2, 8 y 12
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20
6 y 10 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA
(30-71065322-0) 5, 7 y 6 Precio excesivo

EL CACIQUE LIMPIEZA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (30-71081955-2)

7 Precio excesivo
4 y 9 No se ajusta técnicamente a lo solicitado

8 y 12
Supera el precio máximo Resolución de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO N° 100/20

ARTÍCULO 6°.- Declárense fracasados los renglones Nros. 8, 12 y 13 por no existir ninguna oferta válida.

ARTÍCULO 7°.- Desígnense como miembros de la Comisión de Recepción al señor Halabi Samer HAMDAMI 
(D.N.I. N°  18.762.213), al señor Alejandro Mario MESSI (D.N.I. N°  23.463.403) y al señor Javier GLEISER (DNI 
N° 37.008.000) con carácter de miembros titulares y en caso de ausencia la misma deberá integrarse por el señor 
José Esteban LAS HERAS (DNI N° 18.064.687), la señora Mariana Leonor SOSA (DNI N° 28.368.804) y el señor 
Mariano BONOPERA (DNI N° 307265), con carácter de miembros suplentes.

ARTÍCULO 8°.- El gasto que demande la presente medida se imputará con cargo al Servicio Administrativo 
Financiero 669.

ARTÍCULO 9°.- Por la Dirección de Compras y Administración de Bienes dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL 
LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTyA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), 
notifíquese fehacientemente a los oferentes de la presente Resolución.

ARTÍCULO 10°.- Autorizase a la Dirección de Compras y Administración de Bienes dependiente de la DGLTyA de 
la ANAC a confeccionar y emitir el instrumento contractual respectivo.

ARTÍCULO 11°.- Publíquese en el sitio “web” de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Artículo 8º del Anexo de la DI-2020-48-APNONC#JGM, de fecha 19 de marzo de 2020 de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín 
Oficial, y cumplido archívese. Paola Tamburelli

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultados en 
www.anac.gob.ar

e. 16/06/2020 N° 23393/20 v. 16/06/2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
Resolución 12/2020

RESOL-2020-12-APN-AGP#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-32666105-APN-MEG#AGP, del Registro de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y,

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician en el marco de la negociación promovida por esta ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO con los Concesionarios de esta Jurisdicción Portuaria Nacional, 
con el propósito de prorrogar los contratos vigentes a partir del 15 de mayo del corriente año, todo ello en función 
de la instrucción impartida por el MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN a través de la Providencia N° PV-
2020-29260825-APN-MTR de fecha 30 de abril de 2020.

Que en ese sentido, y en función de los acuerdos globales arribados con todas las partes intervinientes en las 
operaciones de los muelles de este Puerto BUENOS AIRES, es que se torna menester arbitrar medidas de fomento 
que tengan por objetivo incrementar el desarrollo de negocio que se lleva a cabo.

Que el ESTADO NACIONAL, a través de esta Sociedad del Estado, tiene la obligación de bregar por el fiel 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los Concesionarios del Puerto BUENOS AIRES 

#F6014806F#

#I6014807I#
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y brindar las herramientas que sean necesarias, a los fines de salvaguardar el interés público que representa la 
actividad que se desarrolla en sus muelles.

Que en función de los temas abordados por las distintas Gerencias competentes de esta ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, a lo largo del proceso de negociación llevado a cabo con el 
objeto de prorrogar los contratos de concesión vigentes a partir del 15 de mayo del corriente año, se ha arribado 
a la necesidad de bonificar la Tasa de Uso de Puerto a los Buques Portacontenedores Celulares de Ultramar que 
recalan en los muelles concesionados de este Puerto BUENOS AIRES - PUERTO NUEVO.

Que la medida propuesta debiera recaer sobre el Anexo II de la Resolución AGPSE Nº 91 de fecha 30 de septiembre 
de 1994, Tasas Generales por Uso de Puerto – Tasas a los Buques, aplicable a todos los buques o artefactos 
navales qué ingresen al Puerto, ya sea para realizar operaciones u otras actividades en muelle u otras instalaciones 
de atraque de la Administración Portuaria - Concesionadas o No - o de particulares, situadas dentro del conjunto de 
la Unidad Portuaria definidas por su jurisdicción, incluyendo sus radas y/o zonas de fondeo interiores o exteriores.

Que, con el fin de alcanzar este propósito, se ha diseñado un esquema de bonificación parcial y progresiva de 
acuerdo a la cantidad de escalas efectuadas por los Buques Portacontenedores Celulares de Ultramar de cada 
una de la Líneas Navieras que operan en esta Jurisdicción Portuaria Nacional.

Que la medida propuesta debiera tener vigencia desde el 01/01/2020 hasta el 30/06/2022, no previéndose que la 
misma afecte el presupuesto de ingresos de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO de manera significativa.

Que han tomado la intervención de sus competencias la GERENCIA COMERCIAL y la GERENCIA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida, atento a lo normado en el Estatuto 
Societario de esta Sociedad del Estado aprobado por Decreto N° 1456/87 en su texto actual, la Ley N° 24.093, la 
Resolución AGPSE N° RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR y sus normas modificatorias, y el Decreto Nº 501/20 de 
fecha 29 de mayo de 2020.

Por ello,

EL INTERVENTOR EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Establézcase un esquema de bonificación, sobre las Tasas Generales por Uso de Puerto – 
Tasas a los Buques – establecidas en el Anexo II de la Resolución AGPSE Nº 91/1994, para aquellos Buques 
Portacontenedores Celulares de Ultramar que recalen en los muelles concesionados del Puerto BUENOS AIRES 
- PUERTO NUEVO, conforme el siguiente detalle:

Escalas Trimestrales (a) Bonificación
De 4 a 7 buques 5%
De 8 a 14 buques 10%

De 15 a 29 buques 20%
De 30 o más buques 50%

(a) Los trimestres deberán computarse de manera “calendaría”.

ARTÍCULO 2°.- Lo establecido en el Artículo 1º entrará en vigencia a partir del 1º de enero del año 2020, hasta el 
30 de junio de 2022.

ARTÍCULO 3º.- Por la SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA de la GERENCIA GENERAL, comuníquese 
a todas las Dependencias de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, y publíquese 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por UN (1) día. Oportunamente, remítase a su guarda 
temporal. José Beni

e. 16/06/2020 N° 23394/20 v. 16/06/2020
#F6014807F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 79/2020

RESOL-2020-79-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-33281114- -APN-GD#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92, las 
Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, el Reglamento del Servicio de Distribución, la Resolución ENARGAS 
Nº 35/93, y

CONSIDERANDO:

Que, en las presentes actuaciones, tramita la solicitud de autorización de COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE 
LTDA. (en adelante la “COOPERATIVA”), para ser Subdistribuidor de gas en la COMUNA DE CHABÁS, provincia 
de Santa Fe.

Que la COMUNA DE CHABÁS es titular de las instalaciones existentes para brindar el servicio de distribución de 
gas, en virtud de la autorización oportunamente otorgada conforme las Resoluciones S.S.C. N° 66/91 y S.H.y M. 
N° 105/92, emitidas por las entonces Subsecretaría de Combustibles y la Secretaría de Hidrocarburos y Minería 
de la Nación, respectivamente.

Que dichas Resoluciones fueron dictadas en el marco del proceso de reestructuración de la industria del gas 
y la privatización de Gas del Estado S.E., a modo de regular -de manera interina y hasta la adjudicación de las 
concesiones o licencias- la normativa a aplicar para la construcción de obras por cuenta de empresas privadas 
y/o futuros usuarios, evitando en el ínterin la paralización de dicha clase de obras o emprendimientos, siendo que 
las presentaciones cursadas en tal sentido, respondían en su mayoría a pocas localidades de escasa envergadura 
que no afectaban el esquema previsto dentro de las privatizaciones en estudio.

Que las obras ejecutadas bajo la Resolución S.S.C. N°  66/91 podrían ser explotadas por terceros, hasta la 
adjudicación de las concesiones o licencias de redes dentro de la reestructuración de la Industria gasífera. Los 
Concesionarios o Licenciatarias (las Distribuidoras) tendrían derecho a adquirir las redes a los propietarios, para lo 
cual, de común acuerdo, las partes fijarían el valor de venta.

Que la normativa en cuestión preveía que, en caso de discrepancias en el precio de transferencia, el conflicto 
debía ser sometido a la autoridad de aplicación o al ente que en el futuro se crease por el nuevo Marco Regulatorio; 
que luego por la Ley Nº 24.076 sería este ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.

Que también se especificaba que, en el lapso de transición o en caso de no concretarse la transferencia, los 
terceros podrían continuar explotando dichas redes, debiendo comprar el gas al Concesionario o Licenciataria.

Que, por su parte, la Resolución S.H.y M. N° 105/92 estableció determinadas fechas en las cuales se debía tener 
principio de ejecución de obra o estar completamente terminadas, a los fines de que no caducaran los derechos 
de sus titulares, situación en la cual se deberían reiniciar los trámites en los términos del Artículo 16, inciso b) de la 
Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias.

Que dicha norma también establecía que los titulares de los emprendimientos encuadrados en la misma estarían 
obligados a vender las obras a las nuevas licenciatarias, para lo cual debían arribar a un acuerdo sobre el precio de 
venta y someterlo al ENARGAS para que lo autorizara. De no existir acuerdo resultaría aplicable el procedimiento 
establecido en el Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias para los casos de personas 
de derecho privado, y las normas reglamentarias del Artículo 4° de la Ley Nº  24.076, en caso de tratarse de 
personas de derecho público.

Que, posteriormente, se dictó la Ley Nº 24.348, la cual regulaba la transición de las obras de distribución de gas 
natural por redes ejecutadas por terceros, autorizadas bajo normas vigentes con anterioridad a la Ley Nº 24.076, 
a los efectos de encuadrarlas en lo establecido por el Artículo 4° de esta última, y de reglamentar el ejercicio de 
cualquier derecho de adquirir la obra que pudiera ostentar un licenciatario de zona de distribución conforme lo 
establecido por el Artículo 16 inciso b) del mismo cuerpo legal (Art. 1°).

Que, asimismo, la Ley Nº 24.348 establecía que para el caso de que los terceros titulares de obras ejecutadas no 
hubieran arribado a un acuerdo con los licenciatarios zonales y la cuestión fuera sometida al Ente Nacional Regulador 
del Gas en Audiencia Pública, en ningún caso éste podría obligar al propietario o titular del emprendimiento a 
venderlo en un valor inferior al monto efectivamente invertido en la obra y no recuperado por vía de la explotación 
del sistema en operación menos las amortizaciones propias que correspondieran en función del tiempo de uso 
que tuvieran hasta el momento del ejercicio del derecho de compra por parte del licenciatario.

#I6015422I#
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Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 24.076, los propietarios de 
instalaciones que fueran personas de derecho público, tendrían SEIS (6) meses contados a partir de la realización 
de la Audiencia Pública o de la comunicación fehaciente por parte del licenciatario de no adquirir la obra, según el 
caso, para proceder a transformarse en personas jurídicas de derecho privado o a transferir las obras a personas 
jurídicas de derecho privado (conf. Artículo 4°, Ley Nº 24.348).

Que, cabe destacar, que dicha Ley establecía expresamente que el Ente Nacional Regulador del Gas debería 
facilitar por los medios a su alcance la transformación de las personas jurídicas de derecho público, titulares de los 
emprendimientos de distribución de gas y para el caso que no se operara el traspaso de las obras al licenciatario, 
a personas de derecho privado (Artículo 7°).

Que, bajo tales premisas, se celebró una Audiencia Pública que posteriormente dio lugar al dictado de la Resolución 
ENARGAS M.J. N° 69/95, a fin de regularizar la situación de la localidad de Chabás, provincia de Santa Fe, en el 
contexto de la privatización de los servicios de transporte y distribución del gas por redes acontecida a partir de 
la promulgación de la Ley Nº 24.076 y sus normas complementarias.

Que la COMUNA DE CHABÁS concesionó los activos para brindar el servicio de distribución de gas a Chabás Gas 
Agrupación de Colaboración Cooperativa.

Que Chabás Gas Agrupación de Colaboración Cooperativa inició ante el ENARGAS el trámite pertinente para 
obtener la autorización para operar como Subdistribuidor de gas en la localidad de Chabás, pero no llegó a cumplir 
totalmente los requisitos exigidos por la Resolución ENARGAS Nº 35/93 y demás normas complementarias.

Que, mediante Nota ingresada al ENARGAS el 10 de febrero de 2016 (ingresada originalmente como Actuación 
ENARGAS Nº 3379/16 y posteriormente digitalizada y agregada como IF-2020-33273894-APN-GD#ENARGAS), 
Chabás Gas Agrupación de Colaboración Cooperativa comunicó que se encontraba “…en proceso de disolución 
por absorción por parte de la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, y Otros Servicios Públicos y Servicios 
Sociales Chabasense Limitada, del activo y pasivo que tiene en la agrupación cooperativa la otra integrante, 
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Chabás”.

Que Chabás Gas Agrupación de Colaboración Cooperativa informó que, a esos efectos, se contaba con la anuencia 
de ambos consejos de administración y del comité de la Agrupación en pleno, como asimismo de la COMUNA DE 
CHABÁS, la que había emitido su aprobación pertinente.

Que, posteriormente, mediante Nota del 5 de mayo de 2016 (ingresada originalmente como Actuación ENARGAS 
Nº 12072/16 y posteriormente digitalizada y agregada como IF-2020-33273894-APN-GD#ENARGAS), el Presidente 
Comunal de la COMUNA DE CHABÁS se presentó e informó al ENARGAS que – si bien en aquella ciudad operaba 
Chabás Gas Agrupación de Colaboración Cooperativa – , la intención era que el servicio de distribución de gas 
fuera prestado por la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 
SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA., y que para ello restaba la correspondiente autorización 
para actuar como Subdistribuidor por parte de esta Autoridad Regulatoria.

Que, mediante la Actuación Nº IF-2018-32645994-APN-SD#ENARGAS ingresada a este Organismo el 10 de julio 
de 2018, la COOPERATIVA presentó una copia del contrato de concesión y de la Ordenanza Nº 1180/2018 en 
virtud de los cuales la COMUNA DE CHABÁS le otorga a aquella la explotación del servicio de subdistribución, 
cediéndole a tales fines la operación y el mantenimiento de la Planta reguladora, la red de distribución domiciliaria 
y los medidores domiciliarios.

Que, de la documentación acumulada en las presentes actuaciones, surge la intención de la COMUNA DE CHABÁS 
de que la COOPERATIVA sea autorizada por este Organismo como Subdistribuidor para operar y mantener las 
instalaciones en la localidad de Chabás, provincia de Santa Fe.

Que, en este orden de ideas, cabe destacar que las solicitudes de la COMUNA DE CHABÁS y de la COOPERATIVA 
afianza el compromiso de estas últimas respecto a los intereses de los habitantes de dicha localidad, y contribuye 
a fortalecer el federalismo y el desarrollo social y económico de la región, objetivos y fines que esta Autoridad 
Regulatoria y este Interventor procuran asegurar para que el servicio se extienda en todo el territorio nacional, 
conforme los postulados de la Ley N° 24.076.

Que cabe destacar que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley N° 24.076 y su Decreto Reglamentario, 
la única forma en que el ENARGAS puede otorgar una habilitación de Subdistribución es mediante la respectiva 
Autorización.

Que, el ENARGAS, en su carácter de Autoridad Regulatoria, tiene la facultad exclusiva y excluyente de determinar 
quién va a ser Subdistribuidor.

Que, corresponde resaltar que los subdistribuidores son sujetos regulados por el ENARGAS, resultándoles de 
aplicación los derechos y obligaciones inherentes a los sujetos prestadores del servicio de distribución de gas por 
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redes, tal como se encuentra establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas y, en particular, con el 
alcance que establece la Resolución ENARGAS Nº 35/93.

Que, en ese sentido, quien opere y mantenga las instalaciones de distribución de gas la localidad de Chabás, 
provincia de Santa Fe, deberá cumplir íntegramente el Marco Regulatorio de la Industria del Gas, y observar y 
cumplir las normas, instrucciones y directivas que emita el ENARGAS.

Que, a fin de cumplir con los requisitos para ser subdistribuidor establecidos por la Ley Nº 24.076 (y demás normativa 
complementaria, en especial la Resolución ENARGAS Nº 35/93), la COOPERATIVA hizo diversas presentaciones 
acompañando documentación e información técnica, contable, societaria, de seguros, etc., conforme surge 
de las Actuaciones Nros. IF-2018-32645994-APN-SD#ENARGAS, IF-2018-41567667-APN-SD#ENARGAS, 
IF-2019-54725878-APN-SD#ENARGAS, IF-2019-70746439-APN-SD#ENARGAS, IF-2019-106245011-APN-
AUCR#ENARGAS, IF-2020-01672802-APN-AUCR#ENARGAS, IF-2020-12777002-APN-UCR#ENARGAS, IF-2020-
16124114-APN-SD#ENARGAS e IF-2020-33422398-APN-SD#ENARGAS.

Que, en el análisis de la documentación presentada por la COOPERATIVA, intervinieron las áreas competentes 
de esta Autoridad Regulatoria, a fin de evaluar si resultaba pertinente autorizar a aquella como Subdistribuidor, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y, en particular, la Resolución 
ENARGAS N° 35/93.

Que, en ese sentido, la Gerencia de Administración informó – mediante Memorándum Nº ME-2019-102909712-
APN-GA#ENARGAS – que a la localidad de Chabás no se le había practicado la determinación de Tasa de 
Fiscalización y Control.

Que, por su parte, la entonces Coordinación de Normalización Técnica expresó – en su Informe Nº  IF-2019-
103474313-APN-CNT#ENARGAS – que la COOPERATIVA había dado cumplimiento a la normativa vigente en 
relación con los requisitos ambientales.

Que, no obstante ello, dicha Coordinación indicó que debía recordársele a la COOPERATIVA que el Manual de 
Procedimientos Ambientales debe mantenerse actualizado conforme lo establecido en el apartado 3.2 de la Norma 
NAG-153.

Que, por su parte, la ex Gerencia de Control Económico Regulatorio – mediante Informe Nº IF-2019-103078953-
APN-GCER#ENARGAS – puntualizó que la COOPERATIVA “…no presenta incumplimientos que hayan generado 
imputaciones y/o sanciones en relación a los temas de competencia de la gerencia desde el año 2016, a efectos 
de la renovación de la autorización para actuar como Subdistribuidor de Gas Natural por redes en la localidad de 
CHABAS”.

Que, en tanto, la ex Gerencia de Regulación de la Gestión Comercial informó en su Informe Nº IF-2019-104252462-
APN-GRGC#ENARGAS respecto a lo actuado por dicha Gerencia. En ese sentido, si bien señaló que se habían 
iniciado dos procedimientos sancionatorios (los cuales tramitaron como Expedientes N° 18478 y Nº EX-2018-
39792582- -APN-AUCR#ENARGAS), aclaró que los incumplimientos observados no constituían un impedimento 
para otorgar a la COOPERATIVA la autorización como Subdistribuidor.

Que, por su parte, la Gerencia de Desempeño y Economía concluyó en su Informe Nº IF-2020-15764553-APN-
GDYE#ENARGAS que, a los efectos de cumplimentar los requisitos contables, impositivos, previsionales y 
asegurativos exigidos por la Resolución ENARGAS N° 35/93, la COOPERATIVA – previo al otorgamiento de la 
autorización de Subdistribución en cuestión – debía remitir la Declaración Jurada Ley Nº  17.250-F522A-AFIP, 
debidamente suscripta por la autoridad competente, como así también las Pólizas de Responsabilidad Civil y de 
Todo Riesgo Operativo, a su nombre y de conformidad a la Resolución ENARGAS N° 3676/06.

Que, posteriormente, en virtud de lo expresado en el considerando precedente, con relación a los requisitos 
previsionales, mediante la Actuación Nº  IF-2020-33422398-APN-SD#ENARGAS del 20 de mayo de 2020, se 
presentó la Declaración Jurada Ley Nº 17.250-F522-AFIP del 13 de mayo de 2020 de la COOPERATIVA, suscripta 
por su presidente.

Que, además, la Gerencia de Distribución indicó en sus Informes Nº  IF-2020-28304901-APN-GD#ENARGAS 
y Nº  IF-2020-31568559-APN-GD#ENARGAS, que el encuadre normativo originario del emprendimiento de la 
COMUNA DE CHABÁS se hallaba dentro del marco de las mencionadas Resoluciones S.S.C. N° 66/91 y S.H.y M. 
N° 105/92 resultando coexistente, en sus inicios, con las reglamentaciones de Gas del Estado S.E.

Que la Gerencia de Distribución puntualizó también que, el hecho de que dicho proyecto no fuera incluido 
dentro de las localidades del Anexo XXV del Contrato de Transferencia correspondiente a LITORAL GAS S.A. (en 
adelante la “DISTRIBUIDORA”), revelaba que se trata de una situación preexistente a las privatizaciones, ajustada 
a un esquema normativo determinado a ese momento, con lo cual no se contaba con un plano aprobado por 
la DISTRIBUIDORA y que, sin perjuicio de ello, dicha circunstancia aún no había sido adecuada conforme la 
reglamentación actual vigente en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93.
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Que, con relación a este punto en particular, la citada Resolución dispone que: “Deberá acompañarse toda 
la documentación relacionada con la obra, especificando bajo qué Resolución o Disposición se inició el 
emprendimiento, la factibilidad del/os Municipio/s correspondiente/s la autorización para ejecutarlo, los planos 
aprobados, el Anexo l de la Resolución ENARGAS 10/93 debidamente conformado o, si existieran probanzas 
suficientes de que el emprendimiento se encuentra amparado por alguna de las operatorias mencionadas en el 
Artículo 2°, inciso c) de este COMPENDIO en reemplazo de tal Anexo, la documentación por el mismo requerida 
más todo otro dato de orden técnico o institucional que la Autoridad Regulatoria requiera. Si ya estuviera en 
operación, deberá además agregar constancia de la habilitación por GAS DEL ESTADO o la Distribuidora, según 
el caso. Si la obra fuera en etapas deberá aclarar el cronograma de éstas y en este caso el Proyecto a presentarse 
deberá ser integral”.

Que, al respecto, la Gerencia de Distribución resaltó el proceso acordado entre la COOPERATIVA y la 
DISTRIBUIDORA para validar el Plano correspondiente al sistema de distribución de la localidad de Chabás, 
agregando que la COOPERATIVA adjuntó 39 Planillas relativas a los sondeos realizados, todas ellas firmadas por 
representantes tanto de la COOPERATIVA como así también de la DISTRIBUIDORA y que, con relación a aquellos 
sondeos donde la cañería presentaba un nivel de tapada insuficiente, se había remitido material fotográfico de las 
medidas mitigatorias adoptadas, evidenciándose la colocación de una capa de ladrillos, y sobre los mismos, la 
malla de advertencia con la inscripción “GAS”, tal cual se había informado oportunamente.

Que, dada la particularidad del caso que se presenta en relación con la aprobación de la documentación por 
parte de la DISTRIBUIDORA, la Gerencia de Distribución consideró suficientes las medidas extraordinarias que 
la COOPERATIVA acordó con la DISTRIBUIDORA, resaltando que la responsabilidad sobre el cumplimiento de la 
normativa dictada por el Organismo respecto de la operación y mantenimiento del Sistema de Distribución de gas, 
recae exclusivamente en la COOPERATIVA.

Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en conjunción con el análisis del resto de la documentación 
acompañada por la COOPERATIVA en el marco de la Resolución ENARGAS N° 35/93, la Gerencia de Distribución 
concluyó que, desde el punto de vista técnico, no habría impedimento alguno para autorizar, en el marco del Artículo 
16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y la Resolución ENARGAS Nº 35/93, a COOPERATIVA DE PROVISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE 
LTDA., a operar y mantener las instalaciones para la provisión de gas por redes a la localidad de Chabás, provincia 
de Santa Fe, en carácter de Subdistribuidor, dentro de los límites físicos del sistema determinados por el “PLANO 
CONFORME A OBRA” presentado por la COOPERATIVA el 7 de enero de 2020 (conf. Actuación Nº  IF-2020-
01672802-APN-AUCR#ENARGAS).

Que, asimismo, se aclaró que en lo que respecta a las futuras ampliaciones que la COOPERATIVA prevea ejecutar, 
éstas deben realizarse en un todo de acuerdo con lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del 
Gas, y que correspondería requerirle al prestador que actualice la vigencia del certificado de la matrícula del 
Representante Técnico ante el Consejo Profesional y ante la DISTRIBUIDORA, y remita la presentación de la 
Declaración Jurada Técnica debidamente suscripta.

Que, de un análisis e interpretación armónica de la normativa aplicable y teniendo en cuenta que la posibilidad 
de acceder al carácter de Subdistribuidor se relaciona directamente con el derecho a la exclusividad otorgado a 
las Distribuidoras por el Artículo 12, inciso 1 del Anexo I del Decreto Nº 1738/92 y por el Punto 2.2. de las Reglas 
Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto Nº 2255/92, se infiere de los preceptos citados, 
como así también de lo ordenado por el Artículo 16, incisos b) y c) de la Ley Nº 24.076 y su reglamentación, que el 
Subdistribuidor tiene su origen en situaciones preexistentes a la fecha de sanción de dicha Ley, o en la declinación 
explícita del Distribuidor de atender el requerimiento del servicio de gas de un grupo de solicitantes de su zona.

Que, conforme lo expuesto y en virtud del análisis efectuado por esta Autoridad Regulatoria sobre todas las 
presentaciones acompañadas en el presente Expediente, corresponde tener por cumplidos los requisitos exigidos 
por la Resolución ENARGAS N°  35/93 por parte de la COOPERATIVA, y por esa razón, otorgar a esta última 
la pertinente autorización como Subdistribuidor, para operar y mantener el sistema de distribución dentro de 
los límites físicos indicados en el “PLANO CONFORME A OBRA” acompañado por la COOPERATIVA en su 
presentación del 7 de enero de 2020 (Actuación Nº IF-2020-01672802-APN-AUCR#ENARGAS), previo pago a este 
Organismo del 50 % de la Tasa de Fiscalización y Control correspondiente, el que se tomará como pago a cuenta 
de la Tasa definitiva que deba abonar en su oportunidad.

Que, con relación al plazo de la autorización para operar como Subdistribuidor, aquella se otorgará hasta el final 
de la licencia conferida a la DISTRIBUIDORA.

Que la COMUNA DE CHABÁS y CHABÁS GAS AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN COOPERATIVA y COOPERATIVA 
DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO 
CHABASENSE LTDA., deberán coordinar las tareas tendientes a efectuar el normal traspaso de la operación 
y gestión del sistema de distribución y de la documentación necesaria para ello, teniendo en cuenta todos los 
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activos necesarios para la regular prestación del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio de 
la Industria del Gas, a los efectos de garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad del suministro de gas natural 
a los usuarios de la localidad de Chabás, provincia de Santa Fe.

Que, de manera previa al inicio de las actividades como Subdistribuidor, la COOPERATIVA deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Resolución ENARGAS Nº 3676/06, en relación a los contratos de seguro obligatorios exigidos 
por la Autoridad Regulatoria, remitiendo los endosos correspondientes a las Pólizas vigentes de Responsabilidad 
Civil y de Todo Riesgo Operativo mediante los cuales se consigne que la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE 
LTDA. reviste el carácter de Asegurado en ambos contratos asegurativos, e incluyendo en la Póliza de Todo Riesgo 
Operativo los activos pertenecientes a la COMUNA DE CHABÁS afectados al servicio objeto de la concesión y los 
que en el futuro adquiera la COOPERATIVA.

Que, con relación a las futuras ampliaciones que la COOPERATIVA prevea ejecutar, las mismas deberán realizarse 
en un todo de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta, particularmente, el Artículo 
16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y normas complementarias y concordantes, la Resolución ENARGAS 
Nº I-910/09, y las que en el futuro se establezcan.

Que, a su vez, cabe señalar que la COOPERATIVA deberá contar con el personal, los activos, el equipamiento y la 
documentación técnica que resulten necesarios para la operación y mantenimiento de las instalaciones, acorde a 
las pautas mínimas establecidas en la normativa vigente que resulte de aplicación.

Que cabe recordar que el ENARGAS debe velar por una prestación del servicio conforme a la normativa vigente, 
obligación que conlleva la potestad de imponer sanciones a los prestadores de los servicios de transporte y 
distribución en los casos que advierta incumplimientos (conf. Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de 
Distribución aplicable a los subdistribuidores).

Que, el Servicio Jurídico Permanente del Ente Nacional Regulador del Gas ha tomado la intervención que por 
derecho corresponde.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto, en 
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a), d) y x), y 59 inciso a), ambos de la Ley Nº 24.076, y el Decreto 
Nº 278/2020.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de Subdistribuidor a COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. para la operación 
y mantenimiento de las instalaciones existentes en la localidad de Chabás, provincia de Santa Fe, dentro de los 
límites físicos determinados en el “PLANO CONFORME A OBRA” acompañado por la COOPERATIVA mediante 
la Actuación Nº IF-2020-01672802-APN-AUCR#ENARGAS, en los términos de la Resolución ENARGAS Nº 35/93.

ARTÍCULO 2º: Determinar que la autorización dispuesta en el ARTÍCULO 1º entrará en vigencia una vez que se 
haya abonado el 50% de la Tasa de Fiscalización y Control, que se tomará como pago a cuenta de la Tasa definitiva 
que le corresponderá abonar en su oportunidad.

ARTÍCULO 3º: Determinar que, de manera previa al inicio de las actividades como Subdistribuidor, se deberán 
remitir los endosos correspondientes a las Pólizas vigentes de Responsabilidad Civil y de Todo Riesgo Operativo 
mediante los cuales se consigne que la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. reviste el carácter de 
Asegurado en ambos contratos asegurativos e incluyendo, en la Póliza de Todo Riesgo Operativo, los activos 
pertenecientes a la COMUNA DE CHABÁS afectados al servicio objeto de la concesión y los que en el futuro 
adquiera la COOPERATIVA.

ARTÍCULO 4º: Disponer que el plazo de la autorización de la presente Subdistribución regirá hasta la finalización 
de la licencia otorgada a la Distribuidora del área.

ARTÍCULO 5º: Determinar que COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. deberá contar con el personal, los 
activos, el equipamiento y la documentación técnica que resulten necesarios para la operación y mantenimiento 
de las instalaciones acorde a las pautas mínimas establecidas en la normativa vigente que resulte de aplicación.

ARTÍCULO 6º: Determinar que COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. deberá mantener actualizado el Manual 
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de Procedimientos Ambientales, conforme lo establecido en el apartado 3.2 de la Norma NAG-153 o la que en el 
futuro la reemplace o modifique.

ARTÍCULO 7º: Ordenar a COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 
SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. a que presente, en el plazo de DIEZ (10) contados a 
partir de la notificación de la presente, el certificado actualizado de la matrícula del Representante Técnico ante 
el Consejo Profesional y ante la Distribuidora de su área, y remita la Declaración Jurada Técnica debidamente 
suscripta.

ARTÍCULO 8º: Ordenar a COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 
SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA. a que presente en el plazo de DIEZ (10) contados 
a partir de la notificación de la presente el “Formulario de Declaración Jurada de Intereses”, de conformidad con 
lo establecido por el Decreto PEN Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/2017 de la ex Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 9º: Señalar que en relación con las futuras ampliaciones que se prevean ejecutar, éstas deberán 
realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta particularmente el 
Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su Decreto reglamentario, y normas concordantes y complementarias; la Resolución 
ENARGAS Nº I-910/09, y las que en el futuro se establezcan.

ARTÍCULO 10: Notificar a la COMUNA DE CHABÁS y a COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y DE CRÉDITO CHABASENSE LTDA., publicar, dar a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archivar. Federico Bernal

e. 16/06/2020 N° 23506/20 v. 16/06/2020

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 39/2020

RESOL-2020-39-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-31075028-APN-TNC#MC del registro del MINISTERIO DE CULTURA, el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de 
diciembre de 2019, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y 163 de fecha 15 
de mayo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece 
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para 
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias 
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa 
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA 
(Co.P.I.C.).

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se aprobó el Régimen de 
Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA Nº  321/12, se regularon las actividades de valoración como condición requerida para la 
promoción al Tramo Escalafonario respectivo.

Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución establece que la actividad de valoración será 
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del 
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de 
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y 

#F6015422F#
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida 
probidad, experiencia y experticia en la materia.

Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo 
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo 
Escalafonario.

Que por Decreto N°  50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el organigrama de aplicación para la 
Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en el mismo, 
asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de las políticas 
de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.

Que resulta necesario conformar el COMITE JURISDICCIONAL DE ACREDITACION PARA LA PROMOCION DE 
TRAMO ESCALAFONARIO PARA FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA: “PERSONAL 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION” DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES” y designar a 
sus integrantes y secretarios técnicos administrativos.

Que mediante IF-2020-33750422-APN-ONEP#JGM, ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de 
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando 
la conformación que se tramita por el presente.

Que mediante IF-2020-35103301-APN-DGAJ#JGM, ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1º.- Desígnase Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros integrantes del 
COMITE JURISDICCIONAL DE ACREDITACION PARA LA PROMOCIÓN DE TRAMO ESCALAFONARIO PARA 
FUNCIONES O PUESTOS COMPRENDIDOS EN LA MATERIA: “PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCION 
DE ADMINISTRACION” DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES a las personas consignadas en el Anexo IF-2020-
33354488-APN-ONEP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.

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

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

e. 16/06/2020 N° 23352/20 v. 16/06/2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 130/2020

RESOL-2020-130-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-36365879- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994” 
(GATT), el “ACUERDO DE MARRAKECH por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO” 
aprobados por la Ley N° 24.425 y el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la 
COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios 
de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”, la 
Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 377 de fecha 27 de mayo de 2019 y 809 de fecha 3 de diciembre de 2019, las 
Resoluciones Nros. RESOL-2019-184-APN-MAGYP de fecha 5 de diciembre de 2019 y RESOL-2019-191-APN-
MAGYP de fecha 6 de diciembre de 2019, ambas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

#F6014765F#
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 se aprobó el actual régimen para la distribución y asignación 
del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior concedidos por la UNIÓN EUROPEA a la 
REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton”, conforme al biotipo establecido por el Artículo 2°, inciso a) 
del Reglamento de Ejecución (UE) N° 593 de fecha 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.

Que por el Decreto N° 809 de fecha 3 de diciembre de 2019 se estableció que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA será la Autoridad de Aplicación de las certificaciones oficiales y de cupos o cuotas de los 
productos agropecuarios destinados a la exportación vinculados con su competencia, encontrándose facultado a 
dictar el marco normativo para su distribución y asignación.

Que la Resolución N°  RESOL-2019-184-APN-MAGYP de fecha 5 de diciembre de 2019 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA determinó las ponderaciones de los antecedentes de exportación Hilton y 
no Hilton a todo destino, para los ciclos comerciales 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.

Que el Artículo 3° de la Resolución N°  RESOL-2019-191-APN-MAGYP de fecha 6 de diciembre de 2019 del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA estableció que el citado Ministerio, como Autoridad 
de Aplicación, debe dictar las normas complementarias en las que se establezcan, entre otros aspectos, los 
requisitos y condiciones que deberán satisfacer los interesados a los efectos de acceder al cupo tarifario para el 
ciclo comercial 2020/2021, en función de las bases contenidas en el citado Decreto N° 377/19.

Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre 
otras, con el objeto de promover la reactivación productiva y establecer criterios que estimulen la competitividad 
de la producción federal.

Que el nuevo ciclo comercial de la Cuota Hilton comenzará el 1 de julio del corriente año.

Que en virtud de ello corresponde a la Autoridad de Aplicación dictar las normas complementarias respecto de los 
requisitos para acceder al cupo tarifario en cuestión, como así los topes máximos y mínimos por solicitante para 
cada categoría para el nuevo período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Que, para mayor claridad y transparencia, se evaluó oportuno aclarar y reglamentar el alcance del Artículo 3° del 
citado Decreto N° 377/19 y explicitar el instrumento legal que lo determinará.

Que asimismo las exportaciones de carne vacuna entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la UNIÓN EUROPEA se 
han visto seriamente afectadas por la pandemia generada por la enfermedad COVID-19, especialmente en las 
economías regionales.

Que deviene necesario establecer mecanismos para sostener el desarrollo de las economías regionales de la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

Que atento a ello las ponderaciones establecidas en la mencionada Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MAGYP 
respecto al ciclo comercial 2020/2021 deben adecuarse a los criterios que surgen de la Ley N° 27.541.

Que es necesario modificar las ponderaciones de Cortes Hilton y No Hilton, y las ponderaciones de los años 
involucrados en el cálculo de la past-performance exportadora para el ciclo comercial 2020/2021.

Que el Fondo de Libre Disponibilidad es un instrumento instituido por el señalado Decreto N°  377/19 como 
dinamizador en la distribución entre los beneficiarios de la cuota

Que es necesario no interrumpir las operaciones del sector cárnico con motivo del cambio de ciclo comercial.

Que por el precitado Decreto N° 377/19 la Autoridad de Aplicación queda facultada para otorgar adelantos, en 
caso de ser necesario.

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de 
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y los Decretos Nros. 377 de fecha 27 de 
mayo de 2019 y 809 de fecha 3 de diciembre de 2019.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébanse las normas complementarias del régimen jurídico para la asignación y 
distribución del cupo tarifario concedido por la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado 
“Cuota Hilton”, de aplicación para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 
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2021, las que establecen las condiciones y requisitos que deberán cumplir los interesados para acceder al cupo 
mencionado.

ARTÍCULO 2°.- Terminología. Déjase establecido que el alcance de la definición de “PLANTAS NUEVAS”, citado 
en el Artículo 3° inciso h) del Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019 está circunscripto a postulantes cuyas 
razones sociales no hubieren participado de la distribución de la “Cuota Hilton” en ninguno de los DOS (2) ciclos 
comerciales anteriores a la distribución de que se trate.

A todo efecto, la referencia a razones sociales se determinará por la respectiva CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA (C.U.I.T.) expedida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 3°.- Plazos de Inscripción. Establécese que los interesados en acceder al referido cupo de exportación 
deberán efectuar su solicitud ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA únicamente mediante 
la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), a través de la página web www.tramitesadistancia.gob.ar, acreditando 
a tal efecto los requisitos dispuestos por la presente medida, con la documentación que en cada caso se detalla 
en los Anexos I y II que, registrados con los Nros. IF-2020-36440015-APN-SSMA#MAGYP e IF-2020-36439845-
APN-SSMA#MAGYP, respectivamente, forman parte integrante de la misma.

Los interesados deben completar, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), el formulario inicial, 
“Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2020/2021”, y adjuntar la documentación 
requerida para cada caso.

El plazo de inscripción comenzará a regir a partir de las cero horas del día de entrada en vigor de la presente 
medida y por el término de DIEZ (10) días corridos.

ARTÍCULO 4°.- Ponderaciones. Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N°  RESOL-2019-184-APN-MAGYP 
de fecha 5 de diciembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°.- Para el ciclo comercial 2020/2021 se tomará el total exportado de los años 2017, 2018 y 2019, 
determinándose una ponderación del CIEN POR CIENTO (100%) para las exportaciones Hilton.”

ARTÍCULO 5°.- Máximos y Mínimos Igualitarios. Establécese que el máximo a asignar para las empresas de 
las categorías Industria y Proyectos Conjuntos no podrá exceder el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cuota total 
asignada para cada categoría.

La asignación de las empresas que conformen un Grupo Económico tampoco podrá exceder el DIEZ POR CIENTO 
(10 %) de la cuota total asignada para cada categoría.

Asimismo, el volumen de toneladas a asignar a cada empresa no podrá ser inferior a CINCUENTA TONELADAS (50 
t) para la categoría Industria y DOCE TONELADAS (12 t) para la categoría Proyectos Conjuntos.

ARTÍCULO 6º.- Postulantes Nuevos. El máximo de toneladas a asignar a la totalidad de los Postulantes Nuevos 
de la categoría Industria no podrá exceder las UN MIL TONELADAS (1.000 t), en tanto que para los Proyectos 
Conjuntos Nuevos no podrá exceder de las CIEN TONELADAS (100 t).

Cada Postulante Nuevo de la categoría Industria podrá realizar sus solicitudes de cupo por un máximo de 
hasta TRESCIENTAS TONELADAS (300 t) para las empresas Ciclo I y Ciclo Completo, y de hasta DOSCIENTAS 
TONELADAS (200 t) para las Ciclo II; en la categoría Proyectos Conjuntos Nuevos la solicitud de cupo podrá 
efectuarse por un máximo de hasta VEINTICINCO TONELADAS (25 t)

Si por aplicación del Párrafo Segundo las solicitudes de cupo excediesen la asignación máxima establecida en el 
párrafo primero, la Autoridad de Aplicación ajustará de forma igualitaria el tonelaje asignado a cada postulante.

La asignación de tonelajes a los Postulantes Nuevos precederá a la asignación general. Los tonelajes determinados 
para satisfacer el cupo de Postulantes Nuevos se restarán de cada categoría, según corresponda.

ARTÍCULO 7°.- Criterios Distributivos. Vencido el plazo otorgado para que los interesados realicen sus solicitudes 
de cuota, el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA distribuirá el cupo únicamente entre aquellos 
postulantes que hubieren cumplido los requisitos exigidos por el Artículo 3° de la presenta medida, de la siguiente 
forma:

a) Para los postulantes de ambas categorías que hubieren participado del ciclo comercial 2019/2020 se utilizará 
como criterio de asignación de la cuota los antecedentes de exportación conforme el Artículo 1° de la Resolución 
N°  RESOL-2019-184-APN-MAGYP de fecha 5 de diciembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, a menos que resultare de aplicación el tonelaje mínimo igualitario dispuesto en el Artículo 
5° de la presente medida.

Se descontará la diferencia del tonelaje no exportado a los adjudicatarios que no hubieren certificado la totalidad 
del cupo adjudicado en la distribución inicial.



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 53 Martes 16 de junio de 2020

Para el ciclo comercial 2019/2020 la distribución inicial de cada adjudicatario surge de las Resoluciones Nros. 
RESOL-2019-308-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de junio de 2019 y RESOL-2019-327-APN-SGA#MPYT de fecha 5 
de julio de 2019, ambas de la ex – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Los adjudicatarios que revistieron el carácter de Postulantes Nuevos para el ciclo 2019/2020 podrán hacer uso de 
las atribuciones conferidas por el Artículo 4° de la citada Resolución N° RESOL-2019-184-APN-MAGYP, siempre 
que así lo expresen durante el período de inscripción. De lo contrario, se entenderá que adoptaron como elección 
el tonelaje que resulte de la aplicación de la ponderación de los antecedentes de exportación establecidos para 
el presente ciclo.

b) Para los Postulantes Nuevos, se utilizará el criterio reglado por el Artículo 6° de la presente medida.

c) Ante el supuesto de producirse volúmenes disponibles al concluir el procedimiento de distribución del cupo, las 
toneladas resultantes pasarán a integrar un Fondo de Libre Disponibilidad.

ARTÍCULO 8°.- Fondo de Libre Disponibilidad. El Fondo de Libre Disponibilidad se asignará hasta agotar el saldo 
disponible o hasta finalizar el ciclo comercial, lo que ocurra primero.

Podrán acceder al Fondo de Libre Disponibilidad aquellos adjudicatarios que hayan completado o renunciado a su 
cuota parte asignada en los términos establecidos por la normativa vigente.

La Autoridad de Aplicación podrá incluir criterios de regionalidad.

La evolución del referido Fondo estará disponible diariamente para todos los adjudicatarios a través de la plataforma 
del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CUPOS DE EXPORTACIÓN (S.I.A.C.E) y se publicará semanalmente en el 
sitio web del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 9°.- Quitas de Oficio. Las Plantas Frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al 1 de febrero de 2021 no 
hubieren certificado al menos el SESENTA POR CIENTO (60%) del cupo asignado, perderán la diferencia de 
tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual integrará el Fondo de Libre Disponibilidad.

Adicionalmente, las Plantas Frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al 1 de mayo de 2021 no hubieren certificado 
al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) del cupo asignado disponible a esa fecha, perderán la diferencia de 
tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual pasará a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad.

ARTÍCULO 10.- Renuncias. Todas las empresas adjudicatarias para el período 2020/2021 deberán informar hasta 
el día 11 de febrero de 2021 inclusive el tonelaje que se encuentren impedidas de cumplir, bajo apercibimiento de 
aplicarse la sanción prevista en el Artículo 11 de la presente resolución. Dichas renuncias se tramitarán a través de 
la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), completando el formulario “Cuota Hilton a la Unión Europea - Renuncia 
total o parcial”.

La renuncia total del cupo no impedirá al adjudicatario el acceso a toneladas a través del Fondo de Libre 
Disponibilidad.

Bajo ninguna circunstancia los adjudicatarios podrán invocar como renuncia el tonelaje que la Autoridad de 
Aplicación hubiere restado de cada cuota parte bajo el concepto de “Quitas de Oficio”, por incumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 9° de la presente norma.

ARTÍCULO 11.- Penalidades. Aquellas empresas adjudicatarias que al 30 de junio de 2021 no hubieren exportado 
la totalidad del cupo asignado, y no lo resignen dentro del plazo fijado a tal efecto en el Artículo 10 del presente 
acto, se les descontará la diferencia no exportada de la asignación que pudiera corresponderles para el ciclo 
comercial 2021/2022.

ARTÍCULO 12.- Plazos de Exportación. Las exportaciones del cupo de conformidad con lo dispuesto en la presente 
resolución deberán llevarse a cabo dentro del período que a tal efecto otorga la UNIÓN EUROPEA a la REPÚBLICA 
ARGENTINA.

ARTÍCULO 13.- Deudas. La SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA verificará, en forma previa a la emisión de los Certificados de Autenticidad 
correspondientes al ciclo comercial 2020/2021, que los adjudicatarios no registren certificados adeudados 
correspondientes al ciclo comercial anterior. En su defecto, deberán regularizar su deuda.

ARTÍCULO 14.- Emisión de los Certificados de Autenticidad. La emisión de los Certificados de Autenticidad se 
realizará con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento de Ejecución (UE) N° 593 de fecha 21 de junio 2013 de 
la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA y su tramitación se llevará a cabo a través de la plataforma digital de 
Trámites a Distancia (TAD) www.tramitesadistancia.gob.ar, completando el formulario “Cuota Hilton a la Unión 
Europea – Solicitud de Certificado de Autenticidad”. Asimismo, deberán acompañar la siguiente documentación 
respaldatoria de la operatoria comercial de exportación:

a. Permiso de Embarque cumplido;
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b. Factura Comercial;

c. Certificado sanitario de Exportación provisorio o definitivo emitido por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA;

d. Documentación adicional por categoría, de corresponder;

Una vez completada la solicitud con la respectiva documentación, la misma será procesada a través del SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE CUPOS DE EXPORTACIÓN (S.I.A.C.E.), arrojará el código de trámite HIL seguido del 
número de solicitud, y mostrará el mismo en estado “pendiente”.

Las solicitudes que no cuenten con el respaldo documental correspondiente o que verifiquen inconsistencias entre 
la información declarada y dicho respaldo documental serán denegadas.

Los adjudicatarios podrán visualizar la ejecución del cupo, su cuota parte asignada y el estado de tramitación 
de las solicitudes al momento de completar electrónicamente el formulario de declaración jurada para solicitar la 
emisión de los Certificados de Autenticidad.

El Sistema S.I.A.C.E. cursará al adjudicatario, a través de la plataforma TAD y de forma automática, todas las 
notificaciones sobre el estado de tramitación de las solicitudes (tramitación pendiente – aprobación – denegatoria 
– emisión del Certificado – Retiro del Certificado)

La Autoridad de Aplicación dará a conocer a los adjudicatarios lugar y horarios para retirar los Certificados de 
Autenticidad.

ARTÍCULO 15.- Cancelación de Certificados. La SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA podrá cancelar la emisión de certificados de la cuota 
correspondiente a cualquier adjudicatario, asegurándole el derecho de defensa, cuando se encontraren en alguna 
de las siguientes condiciones:

a) Su titular o persona vinculada a la firma emita, use, o ponga en circulación un certificado falso de los establecidos 
como requisitos para exportar las distintas cuotas asignadas a la REPÚBLICA ARGENTINA, ya sea en forma 
íntegra o en cualquiera de sus partes constituyentes; o altere parcial o totalmente uno auténtico.

b) Su titular o persona vinculada a la misma incurriere en alguna acción u omisión, práctica o conducta desleal, 
maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de la REPÚBLICA ARGENTINA en el 
exterior.

ARTÍCULO 16. – Suspensión del Cupo. La SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA podrá suspender las cuotas partes correspondientes a los adjudicatarios, 
cuando:

a) Se hubiera decretado su quiebra; o se presentara en concurso preventivo y no cumpliere con el acuerdo 
concursal y/o no cumpliere con sus obligaciones impositivas y previsionales posteriores a la fecha de presentación 
en concurso.

b) No cumpliere con los requisitos previstos en la presente medida.

c) Hubieren sido inhabilitados por infracción a la Ley N° 21.740, tanto el adjudicatario como alguna de sus plantas.

d) Su titular perdiere la posesión o tenencia de la planta tenida en cuenta a los efectos de la adjudicación.

En todos los casos se garantizará al adjudicatario el derecho de formular su descargo, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 17.- Adelantos de cupo. Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, hasta el dictado del acto de adjudicación final, a otorgar 
adelantos para aquellas firmas y Proyectos Conjuntos que hubieren superado el control documental establecido 
por el Artículo 3° de la presente medida, y de conformidad con lo reglado por el último párrafo del Artículo 10 del 
Decreto N° 377 de fecha 27 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 18.- Entrada en vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Eugenio Basterra

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

e. 16/06/2020 N° 23564/20 v. 16/06/2020
#F6015480F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 168/2020

RESOL-2020-168-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-22668124-APN-DPLC#MD del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, y la 
Emergencia Decretada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de marzo de 2020 (DECNU-
2020-260-APN-PTE), modificada por el Decreto 287 del 17 de marzo de 2020 (DECNU-2020-287-APN-PTE), y 
Decisión Administrativa 409 del 18 de marzo de 2020 (DECAD-2020-409-APN-JGM), reglamentada por Disposición 
Nº 48 del 19 de marzo de 2020 (DI-2020-48-APN-ONC#JGM), complementada por Comunicación General ONC 
Nº 6/2020 del 30 de marzo de 2020 (NO-2020-19592807-APN-ONC#JGM), modificada por Disposición N° 55 del 
23 de abril de 2020 (DI-2020-55-APN-ONC#JGM) y lo ordenado por Resolución Nº 88 del 13 de marzo de 2020 
(RESOL-2020-88-APN-MD), y

CONSIDERANDO:

Que ante la necesidad imperiosa de contar con la adquisición de Guantes No Estériles en el marco de la Emergencia 
establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  260 del 12 de marzo de 2020, la DIRECCIÓN 
DE PLANEAMIENTO DE COMPRAS de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO 
LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, elevó mediante documento IF-2020-22725911-APN-
DPLC#MD que obra en orden 3 del EE, el requerimiento Nº  MD-COVID19-Req 010 y en orden 11 del EE se 
elevó mediante documento IF-2020-25967146-APN-SSPOYSLD#MD, la reformulación del requerimiento Nº MD-
COVID19-Req 010, para la adquisición de “Adquisición de Guantes No Estériles”, a fin que se proceda a gestionar 
una Contratación Directa “Por Emergencia”, en los términos establecidos en la Decisión Administrativa 409/2020, 
reglamentada por Disposición Nº 48/2020.

Que, en orden 21 del EE consta el documento NO-2020-27395617-APN-SSPOYSLD#MD, dadas las experiencias 
obtenidas y de la evaluación de las condiciones del mercado, se realizaron cambios al requerimiento mediante 
documentos embebidos al documento mencionado para el ajuste final del mismo.

Que en orden 16 del EE mediante el documento ME-2020-26977165-APN-DNPOD#MD y en orden 22 del EE 
mediante el documento NO-2020-27445453-APN-DGAD#MD, se han fijado los parámetros a utilizar para 
adquisiciones de Equipos de Protección Personal.

Que la presente adquisición se justifica en un contexto de emergencia sanitaria como el que asola a nuestro país 
ante un escenario de emergencia donde la salud y la vida de integrantes de las Fuerza Armadas y la población en 
general están en riesgo, no debiendo soslayarse que el requerimiento que da origen a este proceso fue generado 
por el Comité de Emergencia creado al efecto en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Ministerial RESOL-
2020-88-APN-MD.

Que en orden 31 del EE, mediante documento IF-2020-29674388-APN-DGAD#MD, se dejó constancia del 
pedido de Precio Testigo dando cumplimiento del ANEXO I de la Resolución N° 36 del 20 de marzo de 2017 de la 
SINDICATURA GENERAL de la NACIÓN (SIGEN) y su modificatoria Resolución SIGEN N° 226 del 27 de diciembre 
de 2018, incluyendo el Informe Técnico de Precios Testigo con valores de referencia emitido por el mencionado 
organismo.

Que se dio cumplimiento a lo determinado en el artículo 3º incisos b) y d) del ANEXO de la Disposición Nº 48/2020, 
cursándose las invitaciones a las firmas comerciales: DROGUERIA COMARSA S.A., ASSERCA S.R.L., AMERICAN 
SURGERY S.A., THAUSEN S.A., 3M ARGENTINA SACIFIA, IMPLANTEC S.A., SOPORTE HOSPITALARIO 
S.R.L., CALAMANTE HORACIO R. Y CALAMANTE N.G. S.H., COMPAÑIA DE HIGIENE S.R.L., SUTURA S.R.L., 
KNOWLEDGE OF SERVICES S.R.L., PROSEIND S.A., EURO SWISS S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. 
ARG., MAULE S.A., CAROLS S.A., LABEL GROUP S.R.L., SUMINISTROS WHITE S.A., DENTAL MEDRANO S.A., 
EXSA S.R.L., WM ARGENTINA S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, REINSAL S.A., ULTRAMED S.A., ERNESTO VAN 
ROSUUM Y CÍA S.R.L., ALBERTO J. MAZZONI S.A., ALCAMED S.R.L., ASTRAL MEDICA S.R.L., DROGUERIA 
MARTORANI S.A., LABORATORIO GAVAMAX S.A., LABORATORIOS JAYOR S.R.L., PLUS PAPIER S.R.L., 
PROPATO HNOS S.A.I.C., SEISEME S.A., SUIZO ARGENTINA S.A., ULTRALINE S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A., 
FRANCISCO VICENTE DAMIANO S. A, TAXO´S S.R.L., CIA. SUDAMERICANA DE EXHIBIDORES S.A., GRUPO 
VARSOVIA S.R.L., PRODUCTOS INDUSTRIALES LUMA S.R.L., RAIMUNDO JORGE HÉRNANDEZ, LABORATORIOS 
IGALTEX S.R.L., BAIRES FLY S.A., BYMED S.R.L., CINMOR S.R.L., INSUMOS QUIRURGICOS S.R.L., AERO 
PARTS S.A., ANADELIA S.A., DRESS MED S.R.L., EBANO DE JORGE PEDRO ALLOCCO, CATALANES S.A., 
OXIMETAL S.A., JMS PACKAGING S.A., GLOBAL MED S. A., BALPHIN MEDICALS S.A., VICSA STEELPRO S.A., 
AQUILA INTERNATIONAL, LLC, AXIOMA IT SOLUTIONS S.R.L., CHINA NORTH INDUSTRIES CORP. (NORINCO), 
INDUSET GLOBAL S.R.L., KOI GROUP S.R.L., INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS ARGENTINOS S.R.L., 

#I6015418I#
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MEDIGLOVE S.R.L., GRUPO SIGNA S.R.L., ROITZ S.A., TRADE BAIRES INTERNATIONAL S.A., AEROMEDICAL 
S.A., LUMAR, MULTI GARMENT S.R.L. MARIA AURELIA MOYANO, FLASHOVER EQUIPMENT SAS, COVERLINE 
S.A., DC IMPORTACIONES S.R.L., DEXBOND S.A., LONDON PATRICIA GRACIELA, MEDILEA S.A., PADEMED 
S.R.L., IMPORT-VELEZ S.R.L., SALUS S.A., ALDERETE MARIA DEIDAMIA, HACHCAR TEXTIL S.A., TWILL S.R.L., 
EQUI-MED S.R.L., CR INDUMENTARIA, DROGUERIA BACIMED INSUMOS MEDICOS, C.D.G. S.A., DELTA PLUS, 
DISPROMED COMERCIAL S.R.L., HIPODERM S.A., MARCRIS MEDICAL S.A., QUEEN INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L., SEGALINI S.A., TOPSAL S.A., KELMER S.A., DISTRISER S.R.L., PLASTIBOX S.R.L., TAYLOR SEGURIDAD, 
INDUSTRIAS DE PASCALE, PREBECON, LIBUS S.A., ARGENT CARGO S.R.L., BIO KIT, COMPAGNIE DE LA 
SANTE S.R.L., IBOR MEDICA, INSUMOS HOSPITALARIOS ALDESCARTABLE, RAED KADUR, SHANGAI C&G 
SAFETY, SAFETY INTERNATIONAL S.A., SHANGHAI QIANLI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, MENVIELLE 
S.A., SANXENXO GROUP S.A., AUDITORIA DC, HECTOR DUARTE, GR DISTRIBUIDORA S.A. según consta en 
los órdenes 27 al 30 del EE.

Que en orden 55 del EE, mediante documento IF-2020-28125712-APN-DGAD#MD, obran las constancias con 
las comunicaciones a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, al REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE 
DESARROLLO LOCAL y a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO; efectuadas el día 24 de abril 
de 2020.

Que el día 28 de abril de 2020 a 11:30 horas, se procedió a la apertura de ofertas recibidas mediante correo 
electrónico, contando con la presencia de personal de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3° inciso f) de la Disposición Nº  48/2020, habiéndose presentado las firmas: 
ULTRALINE S.A. – CUIT N° 30-68076098-1, oferta por un importe total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
NOVEVIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 58.983.600,00), PEPAN S.A. – CUIT N° 30-
70919239-2, oferta por un importe total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($  9.781.200,00) e INDUSET GLOBAL S.R.L. – CUIT N°  30-71249378-6, no cotiza, 
según consta en Acta de Apertura, obrante en orden 32 del EE.

Que se vincularon al EE las ofertas presentadas por los proveedores, las cuales se encuentran en el orden 56 al 
58 del EE.

Que posteriormente, se confeccionó el “Cuadro Comparativo por renglón de oferta”, que obra en orden 35 del EE 
como documento IF-2020-29058414-APN-DGAD#MD, donde se detalla cada renglón del sírvase cotizar con los 
precios individualizados de las ofertas presentadas por los proveedores.

Que, desde el orden 38 al 40 del EE, obran los documentos IF-2020-29095373-APN-DGAD#MD, IF-2020-29105627-
APN-DGAD#MD y IF-2020-29106173-APN-DGAD#MD con las constancias de las verificaciones efectuadas en el 
Sistema de Proveedores (SIPRO).

Que, desde el orden 45 al 47 del EE, constan mediante documentos IF-2020-29115716-APN-DGAD#MD, IF-2020-
29116660-APN-DGAD#MD y IF-2020-29117088-APN-DGAD#MD, respecto de la consulta de deuda líquida y 
exigible o previsional ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (en adelante “AFIP”).

Que, desde el orden 42 al 44 del EE, se ha verificado si el oferente posee deudas laborales en el Registro Público 
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) lo cual constan mediante documentos IF-2020-29140104-
APN-DGAD#MD, IF-2020-29140488-APN-DGAD#MD y IF-2020-29140989-APN-DGAD#MD.

Que según consta en documentos IF-2020-30866409-APN-DGAD#MD, obrante en orden 50 del EE se solicitó la 
presentación de muestras en cumplimiento del ítem “Criterio de selección de las ofertas”, del Sírvase Cotizar y 
certificaciones de los efectos ofertados.

Que en el documento IF-2020-31569774-APN-DGAD#MD de orden 51 del EE consta la documentación solicitada 
y en el documento IF-2020-31539788-APN-DGAD#MD de orden 52 del EE, la recepción de la muestra requerida, 
por parte de la firma PEPAN S.A., ambos de fecha 12 de mayo de 2020.

Que en el orden 53 del EE mediante el documento IF-2020-31802675-APN-DGAD#MD, se incorporó el “Acta de 
Evaluación Técnica” de las muestras requeridas y certificaciones de los efectos ofertados, de la cual surge que 
la OFERTA N° 1 - ULTRALINE S.A. – 30-68076098-1, no se ajusta a lo requerido técnicamente y la alternativa 
ofrecida es de menor calidad al material que se requiere y la OFERTA Nº 3 – PEPAN S.A. – 30-70919239-2, resulta 
técnicamente admisible, dado que la muestra presentada se ajusta a lo solicitado y la certificación presentada 
justifica la autorización de fabricación de producto médico / sanitario.

Que según consta en documento IF-2020-32014379-APN-DGAD#MD, obrante en orden 54 del EE., la UOC 340/01 
solicitó a la firma PEPAN S.A. considerar una mejora de precio sobre la oferta presentada; cuya respuesta incluida 
en el documento antes mencionado, otorga una mejora quedando la oferta de la firma en un monto total de PESOS 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100($ 9.287.200,00).

Que de acuerdo a lo establecido en el inciso h) del punto 3) PROCEDIMIENTO del Anexo de la Disposición Nº 48/2020 
y el artículo 3° de la Disposición ONC 53/2020, el Responsable de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
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N° 340/01 (“A Cargo”), en mérito a los elementos de evaluación expuestos, y considerando las ofertas admisibles 
recomienda por documento ACTA-2020-33719574-APN-DGAD#MD, obrante en el orden 59 del EE, desestimar la 
oferta de la firma ULTRALINE S.A. – CUIT N° 30-68076098-1 por no ajustarse técnicamente al efecto requerido y la 
alternativa presentada ser de menor calidad al material requerido; desestima a la firma PEPAN S.A. – CUIT N° 30-
70919239-2, por superar en un CIENTO CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (147,34%) 
el precio testigo comunicado por Orden de Trabajo SIGEN Nº 00171/20, según consta en documento IF-2020-
29674388-APN-DGAD#MD, obrante en orden 31 del EE y declarar fracasado el presente Proceso de Compras por 
no contar con ofertas admisibles.

Que para el presente procedimiento, el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el suscripto se halla facultado para el dictado de la presente medida de conformidad con lo dispuesto por el 
Anexo al artículo 9º del “RRCAN” y el artículo 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase todo lo actuado y declárese fracasado el procedimiento de selección que bajo la 
modalidad de Contratación por “Emergencia”, tramitada bajo el número COVID 19 Nº  012/2020, cuyo objeto 
consiste en la “ADQUISICIÓN DE GUANTES NO ESTÉRILES”, ello de conformidad con las bases y condiciones 
insertas en él Sírvase Cotizar que rigieron para el llamado.

ARTÍCULO 2°.- Dése intervención a la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°  340/01 de la 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO 
DE DEFENSA, a efectos de que se efectué la notificación correspondiente al Organismo Responsable, a fin de que 
tomen conocimiento de lo actuado.

ARTÍCULO 3°.- Envíese la presente medida para su difusión en el portal de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, el portal oficial del MINISTERIO DE DEFENSA y en el BOLETÍN OFICIAL por el término de 
UN (1) día, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el presente, según lo establecido en la Disposición ONC 
Nº 48/2020 y su correspondiente Anexo.

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

e. 16/06/2020 N° 23502/20 v. 16/06/2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 543/2020

RESOL-2020-543-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2020

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-34538833- -APN-SRHYO#SSS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº  2098/08, sus 
modificatorios y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Nota Nº NO-2020-31587895-APN-GDYAISS#SSS, la Licenciada Brenda Rut ORAISON (DNI 
Nº 29.721.548) presenta formalmente su renuncia al cargo de Coordinadora de Agencia Regional Sede Buenos 
Aires II, de la Subgerencia de Delegaciones, de la Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes 
del Sistema de Salud, perteneciente a la Gerencia General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 
a partir del día 16 de mayo del 2020, equiparada su remuneración al Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado 
por Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

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

Que la presente se dicta conforme a las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de 
1996 y Nº 34 del 7 de enero de 2020.

#F6015418F#

#I6015419I#
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Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Licenciada Brenda Rut ORAISON (DNI Nº 29.721.548), 
a partir del 16 de mayo del 2020 al cargo de Coordinadora de Agencia Regional Sede Buenos Aires II, de la 
Subgerencia de Delegaciones, de la Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema 
de Salud, perteneciente a la Gerencia General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, Nivel B, 
Grado 0, Función Ejecutiva IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Agradécese a la nombrada funcionaria la valiosa colaboración brindada durante su desempeño en 
esta Institución.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese a la 
Gerencia de Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. Eugenio Daniel Zanarini

e. 16/06/2020 N° 23503/20 v. 16/06/2020
#F6015419F#



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 59 Martes 16 de junio de 2020

 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 629/2020

RESOL-2020-629-APN-ENACOM#JGM FECHA 5/6/2020 ACTA 60

EX-2019-112074999-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Inscribir a la señora Hilda Del 
Carmen TROPIANO, en el Registro de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
Servicio de Valor Agregado Acceso a Internet. 2 .- El presente registro 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 de los servicios inscriptos, debiendo la autorización de uso de estos recursos 
tramitarse ante este Organismo. 3 .- Notifíquese a la interesada. 4 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional 
de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23409/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 631/2020

RESOL-2020-631-APN-ENACOM#JGM FECHA 5/6/2020 ACTA 60

EX-2019-102440652-APN-REYS#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otorgar al señor Rene Eduardo 
RISCALA una Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 
2 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de 
frecuencias del espectro radioeléctrico 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. 3 .- Notifíquese al 
interesado. 4 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23410/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 637/2020

RESOL-2020-637-APN-ENACOM#JGM FECHA 5/6/2020 ACTA 60

EX-2019-90382282-APN-REYS#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Inscribir al señor Cristian Javier FONZO, 
en el Registro de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aprobado como Anexo I de 
la Resolución N° 697/2017, del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción 
mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.. 2 .- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO 
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, y/o recursos de numeración 

#I6014822I#

#F6014822F#

#I6014823I#

#F6014823F#

#I6014824I#
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y señalización para la prestación de los servicios inscriptos, debiendo la autorización de uso de estos recursos 
tramitarse ante este Organismo. 3 .- Notifíquese al interesado. 4 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional 
de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23411/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 658/2020

RESOL-2020-658-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-71064910-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por 
la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE GENERAL SAN MARTÍN LIMITADA en el marco de 
la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, la Resolución 
N° 4.701/2018, la Resolución N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA 
DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE GENERAL SAN MARTÍN LIMITADA, la suma de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.952.970.-) en concepto de Aportes no 
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de 
hasta PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.952.970.-
) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la 
presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará 
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada 
la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 
8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de 
Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23400/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 659/2020

RESOL-2020-659-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2020-10414724-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado 
por la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA AMELIA LIMITADA, en el marco de la 
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N°  2.899/2018 y sus modificatorias, la Resolución 
ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución ENACOM N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar 
a la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA AMELIA LIMITADA, la suma de PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($3.200.566), en concepto de Aportes no 
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta 
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($3.200.566), del Fondo Fiduciario 
del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la 
adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto 
aprobado en el Artículo 1. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la 
adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 
6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

#F6014824F#

#I6014813I#
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23543/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 660/2020

RESOL-2020-660-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-75498410-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por 
la COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS DE VILLA GESELL COTEL LIMITADA en el marco de la 
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N°  2.899/2018 y sus modificatorias, la Resolución 
ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución ENACOM N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar 
a la COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS DE VILLA GESELL COTEL LIMITADA, la suma de PESOS 
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA ($7.785.790), en concepto 
de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar 
la suma de hasta PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
($7.785.790), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de 
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica 
que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de 
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el 
Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional 
de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23553/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 661/2020

RESOL-2020-661-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-82456300-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma BGH TECH PARTNER 
S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos 
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir 
a la firma BGH TECH PARTNER S.A. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Anexo I del 
Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los Servicios de 
Repetidor Comunitario, Valor Agregado – Acceso a Internet y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces. 
3.- 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. 4.-Notifíquese a la 
interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23401/20 v. 16/06/2020

#F6015459F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 662/2020

RESOL-2020-662-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-109043493-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por 
la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE EL TRIUNFO LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la 
Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, la Resolución ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución 
ENACOM N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE 
EL TRIUNFO LIMITADA, la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
DOCE ($ 4.243.112.-), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el 
Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL CIENTO DOCE ($ 4.243.112.-) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 
20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta 
bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 
días hábiles de notificada la presente Resolución, la adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías 
previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en 
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, 
Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23402/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 669/2020

RESOL-2020-669-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/6/2020 ACTA 60

EX-2018-16847587-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otorgar a la firma TECNOLOGIAS 
S.R.L., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos 
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 .- Inscribir a 
la firma TECNOLOGIAS S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Anexo I del Reglamento 
de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Valor Agregado 
– Acceso a Internet. 3 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar 
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico 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. 
4 .-Notifíquese a la interesada. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23507/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 670/2020

RESOL-2020-670-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2018-34588951-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar a la MUNICIPALIDAD DE SAN 
ANTONIO la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia, en el canal 207, frecuencia 89.3 MHz., con una potencia radiada efectiva (P.R.E.) máxima de 100 vatios y 
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altura media de antena (H.M.A.) máxima de 60 metros, en la ciudad de SAN ANTONIO, provincia de CORRIENTES. 
1.- Habilitar las instalaciones y dar inicio a las emisiones regulares correspondientes al servicio referido en el Artículo 
precedente, cuyos estudios y planta transmisora se encuentran emplazados en la calle Nº 7, esquina N° 8, en la 
ciudad de SAN ANTONIO, provincia de CORRIENTES, correspondiendo las coordenadas geográficas Latitud Sur: 
27º 30´ 35´´ y Longitud Oeste: 56º 44´ 30´ .́ 3.- Asignar al servicio autorizado a la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, 
la señal distintiva LRR939. 4.- Establecer que la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO deberá dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Resolución Nº  3.690-CNC/04. 5.- La autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los 
trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la autorizada 
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- 
Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23555/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 671/2020

RESOL-2020-671-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-14046028-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar al OBISPADO DE SAN 
ROQUE DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en el canal 207, frecuencia 89.3 MHz., con categoría F, en la 
ciudad de SANTA SYLVINA, provincia del CHACO, identificado con la señal distintiva LRR880. 2.- Dentro de los 
180 días corridos de notificada la presente, el autorizado deberá presentar la documentación técnica definitiva, de 
conformidad con la normativa técnica vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 3.- El autorizado asumirá 
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 4.-. Dentro del plazo de 30 días corridos de 
notificada la presente, el autorizado deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, 
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente 
Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23556/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 676/2020

RESOL-2020-676-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/06/2020 ACTA 60

EX-2019-101847682-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por Silvia 
Josefina WIERNA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus 
modificatorias, la Resolución N° 4.701/2018, y la Resolución N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 
2.- Adjudicar a Silvia Josefina WIERNA, la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO ($3.676.724), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del 
proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 .- Destinar la suma de hasta PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($3.676.724), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 
4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá 
acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 
1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá 
acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, 
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notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23405/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 679/2020

RESOL-2020-679-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/6/2020 ACTA 60

EX-2019-95710478-APN-REYS#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otórgar al señor Alexis Raúl SIGOT, 
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o 
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 .- Inscríbir 
al señor Alexis Raúl SIGOT, en el Registro de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3 .- La presente licencia no presupone la 
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, 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. 4 .- Notifíquese al interesado. 5 .- Comuníquese, publíquese en 
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, 
Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23407/20 v. 16/06/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 680/2020

RESOL-2020-680-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/6/2020 ACTA 60

EX-2019-90557856-APN-REYS#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otórgar a la firma MILLENNIAL NET S. 
A., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o 
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 .- Inscríbir a la 
firma MILLENNIAL NET S. A. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Anexo I del Reglamento 
de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el servicio de Valor Agregado 
- Acceso a Internet. 3 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar 
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico 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. 
4 .-Notifíquese al interesado. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23406/20 v. 16/06/2020
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 681/2020

RESOL-2020-681-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/6/2020 ACTA 60

EX-2019-56868061-APN-REYS#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otórgar al señor Jorge Nicolás 
GASPARINI, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 
2 .- Inscribir al el señor Jorge Nicolás GASPARINI en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del 
Anexo I del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet. 3 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO 
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del 
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
tramitarse ante este Organismo. 4 .- Notifíquese al interesado. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional 
de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 16/06/2020 N° 23404/20 v. 16/06/2020
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 106/2020

DI-2020-106-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2020

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00338196- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las diferencias observadas en la evolución del COVID-19 en las distintas jurisdicciones del país, 
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520 del 7 de junio de 2020 se implementó el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” para las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los 
partidos y departamentos de las provincias argentinas, que verifiquen en forma positiva diversos parámetros 
epidemiológicos y sanitarios, al tiempo que se prorrogó para otras zonas del país, el “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y su modificatorio, 
hasta el 28 de junio de 2020 inclusive.

Que por su parte, el Decreto Nº  521 del 8 de junio de 2020 prorrogó la suspensión del curso de los plazos 
establecidos en el Decreto Nº 298 del 19 de marzo de 2020 y sus complementarios, dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificaciones, 
por el Decreto Nº 1.759, texto ordenado en 2017, y por otros procedimientos especiales, desde el 8 de junio de 
2020 hasta el 28 de junio de 2020, inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Que no obstante, por su artículo 2° se exceptuaron de dicha suspensión a todos los trámites administrativos 
relativos a la emergencia declarada por la Ley Nº 27.541, ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 
del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, como así también a los procedimientos de selección que tramiten a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR”.

Que además facultó a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 
y sus modificaciones, a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión de plazos 
dispuesta.

Que a través de la Disposición N° 80 (AFIP) del 20 de marzo de 2020 y su modificatoria, se establecieron, en 
el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 297/20 y su modificatorio, las actividades y servicios esenciales en la emergencia, y se dispusieron las pautas 
a observar por las Direcciones Generales y Subdirecciones Generales y Direcciones dependientes directamente 
de esta Administración Federal, para convocar al personal mínimo e indispensable requerido para realizar tareas 
en forma presencial o remota.

Que en orden a lo expuesto, y dado que este Organismo posee dependencias en todo el territorio nacional, resulta 
necesario circunscribir el ámbito de aplicación de la referida disposición, sólo a aquellos lugares alcanzados por 
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que asimismo, deviene oportuno prever las pautas a observar a fin de establecer las modalidades de trabajo 
de las dependencias ubicadas en los lugares alcanzados por la medida de “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio”.

Que por otro lado, en consonancia con lo establecido para la Administración Pública Nacional, corresponde 
exceptuar de la suspensión dispuesta por el Decreto N° 521/20, a los procedimientos de selección en materia de 
contrataciones que se tramiten en este Organismo, de forma electrónica.

Que asimismo, resulta conveniente facultar a las autoridades jurisdiccionales para disponer excepciones respecto 
de los procedimientos de selección y contratación que no tramiten electrónicamente, y se consideren necesarios 
para garantizar la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento de esta Administración Federal.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales Asuntos 
Jurídicos, Administración Financiera, Planificación, Recursos Humanos, Coordinación Técnico Institucional y 
Servicios al Contribuyente, y las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad 
Social.
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Que la presente norma se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Nº 297/20 
y su modificatorio, por el artículo 3° del Decreto Nº 521/20, y por los artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 10 de 
Julio de 1997, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Limitar la aplicación de los artículos 1° y 2° de la Disposición Nº 80 (AFIP) del 20 de marzo de 2020 
y su modificatoria, sólo a aquellos lugares que se encuentren alcanzados por el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y su modificatorio, 
conforme lo previsto en el Capítulo DOS del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520 del 7 de junio de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que en los lugares alcanzados por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, 
dispuesto por el Capítulo UNO del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  520/20, las Direcciones Generales 
dependientes de esta Administración Federal deberán adoptar, de manera progresiva, las acciones y los protocolos 
para la realización de las tareas y actividades propias del Organismo, bajo las modalidades que resulten necesarias 
para su cumplimiento.

En los casos que los agentes del Organismo deban realizar tareas presenciales, las citadas Direcciones Generales 
deberán verificar el cumplimiento de los protocolos que resulten adecuados a la normativa sanitaria vigente y 
las previsiones del artículo 21 del Decreto N° 520/20. Asimismo, cuando corresponda, darán intervención -en la 
medida de sus respectivas competencias- a las Subdirecciones Generales de Planificación, Recursos Humanos 
y/o Servicios al Contribuyente, en este último supuesto cuando las actividades se vinculen con la atención de los 
contribuyentes.

ARTÍCULO 3°.- Exceptuar de la suspensión de los plazos establecidos por los Decretos Nº 298 del 19 de marzo 
de 2020, N° 327 del 31 de marzo de 2020, N° 372 del 13 de abril de 2020, N° 410 del 26 de abril de 2020, N° 458 
del 10 de mayo de 2020, N° 494 del 24 de mayo de 2020 y N° 521 del 8 de junio de 2020, a los procedimientos de 
selección en materia de contrataciones que a la fecha de la presente disposición tramiten de forma electrónica.

ARTÍCULO 4°.- Facultar a las autoridades jurisdiccionales previstas en la Disposición N° 71 (AFIP) del 6 de marzo 
de 2020, para establecer las excepciones a la suspensión de los plazos dispuestos por los decretos mencionados 
en el artículo precedente, respecto de los procedimientos de contratación no incluidos en el citado artículo, que 
resulten necesarias para garantizar la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento de esta Administración 
Federal, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

ARTÍCULO 5°.- La presente Disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. 
Mercedes Marco del Pont

e. 16/06/2020 N° 23582/20 v. 16/06/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 4069/2020

DI-2020-4069-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020 

VISTO: el Expediente N° EX-2020-11812395- -APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.467, la Decisión Administrativa 
Nº  1 del 10 de enero de 2020, los Decretos N°  2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y 
complementarios, N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017, y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 761 del 
6 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, y 
por Decisión Administrativa Nº 1 del 2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se estableció su prórroga para 
el ejercicio 2020 con las adecuaciones y limitaciones allí establecidas.

Que el artículo 5° del Decreto Nº  355/2017, establece que los organismos descentralizados mantienen sus 
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas 
especiales.
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Que por la Decisión Administrativa N°  761/19 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo nivel 
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del 
MINISTERIO DE SALUD.

Que en esta instancia resulta necesario proceder a la asignación transitoria de funciones correspondientes al 
cargo de Coordinadora de Gestión de Información, dependiente del DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA, de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), situación que se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el Título X del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto Nº 2098/2008 sus modificatorios y complementarios.

Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el cargo aludido cuenta con el financiamiento correspondiente.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) ha tomado la intervención que de su competencia.

Que la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se ha 
expedido favorablemente respecto de la aprobación de la presente asignación de funciones.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992 y sus 
modificatorios.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Asígnanse transitoriamente a partir del 1° de octubre de 2019, las funciones correspondientes al 
cargo de Coordinadora de Gestión de Información dependiente de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del 
MINISTERIO DE SALUD, Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva Coordinación Nivel IV, a la Licenciada Carla Patricia 
DI VALENTIN LU (DNI N° 18.767.745), quien revista en la planta permanente, Nivel C, Grado 10, Tramo Avanzado, 
del Agrupamiento Profesional, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus modificatorios y complementarios, de 
conformidad con lo dispuesto por el Título X del citado Convenio Colectivo Laboral.

ARTÍCULO 2°. – La asignación transitoria dispuesta en el artículo precedente no podrá exceder el plazo de TRES 
(3) años fijado en el artículo 21 del aludido Convenio.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 80- MINISTERIO DE SALUD - ENTIDAD 904 - ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA – ANMAT.

ARTÍCULO 4°. – Notifíquese, publíquese, desé a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Manuel Limeres

e. 16/06/2020 N° 23437/20 v. 16/06/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 4070/2020

DI-2020-4070-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020

VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y 
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD (Decreto N° 277 
del 14 de febrero de 1991 y su modificatorios), homologado por el Decreto Nº 1133 del 25 de agosto de 2009, la 
Resolución Conjunta 4 - E/2016 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y del MINISTERIO DE SALUD del 18 de 
noviembre de 2016 y el EX-2020-25184317-APN-DRRHH#ANMAT, y

#F6014850F#

#I6014848I#
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CONSIDERANDO:

Que por la referida Resolución Conjunta 4-E/2016 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y del MINISTERIO DE 
SALUD se aprobó el RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN DE MÉRITOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA 
PROMOCIÓN DE CATEGORÍA DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 
Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE 
SALUD, de conformidad con las Actas Nº 36 del 12 de noviembre de 2015 y Nº 37 del 16 de agosto de 2016, 
ambas de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA), que como 
ANEXO I (IF-2016-03467419-APN-MS), forma parte de la aludida resolución conjunta.

Que por Disposición ANMAT N° 1466 del 13 de febrero de 2017, se constituyó en el ámbito de esta ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, el COMITÉ DE VALORACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN POR MÉRITO de acuerdo a lo establecido en el Anexo I - Título III, artículo 4° de la Resolución 
Conjunta mencionada en el VISTO.

Que, según consta en el Acta N°  1 del 18 de marzo del corriente del COMITÉ DE VALORACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN POR MÉRITO, se valoró la presentación efectuada por el agente Guido Oscar PESCE, que 
figura bajo el IF-2020-17852885-APN-DRRHH#ANMAT, habiéndose establecido que el agente cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 26 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 (Decreto N° 277 del 14 de febrero de 1991 y su modificatorios), homologado por el Decreto 
N°1133/09, para acceder a la categoría Superior.

Que, según consta en el IF-2020-25467340-APN-DRRHH#ANMAT, ACTA N°  2 del COMITÉ DE VALORACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN POR MÉRITO, se procedió a dar cumplimiento a la entrevista laboral según lo dispuesto 
en el Anexo I – Título V – artículo 11 de la Resolución Conjunta 4 - E/2016.

Que en atención a ello corresponde proceder a dictar el acto administrativo de promoción de Categoría 
correspondiente.

Que se ha dado intervención a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección General de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490 del 20 de agosto 
de 1992 y sus modificatorios y el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Promuévese a la Categoría Superior al agente Guido Oscar PESCE, Legajo Nº 106.933, de esta 
Administración Nacional comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes 
del MINISTERIO DE SALUD (Decreto N° 277 del 14 de febrero de 1991 y sus modificatorios), homologado por el 
Decreto Nº 1133 del 25 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente será imputado con 
cargo a las partidas específicas habilitadas a tal fin.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese al interesado. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicación. Dése a la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Cumplido, archívese. Manuel Limeres

e. 16/06/2020 N° 23435/20 v. 16/06/2020

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E.
Disposición 75/2020

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2020

VISTO el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, el 
Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020, el Reglamento de Compras y Contrataciones de 
EANA S.E., la Contratación Directa por Excepción Nº 14/2020 “Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid- 
19)” y las Especificaciones Técnicas, la Orden de Compra N° 65/2020; y,

#F6014848F#
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CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo 
coronavirus como una pandemia.

Que por el Decreto N° 260/20 se facultó a la Autoridad Sanitaria, entre otras atribuciones, a “Efectuar la adquisición 
directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a 
evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la 
administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior”.

Que, con fecha 17 de marzo de 2020 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287, por el cual se intensificaron 
las medidas implementadas por su similar N° 260/20, atento a la evolución de la pandemia.

Que, en concreto, por su artículo 3° se incorporó como artículo 15 ter al Decreto Nº 260/20, el siguiente: “ARTÍCULO 
15 TER: Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en 
el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes 
y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la 
Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. En todos los casos deberá 
procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín 
Oficial”.

Que por Decisión Administrativa N° 409/2020 el Jefe de Gabinete de Ministros estableció los principios generales 
a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación 
de Bienes y Servicios en la Emergencia, que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco de lo 
establecido en el Decreto Nº 260/20, serán los enumerados en el artículo 3º del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01.

Que, el Decreto N° 338/2020 establece la aprobación del Procedimiento de Contingencia que, a través del Anexo 1, 
en su artículo 1º sostiene: “El presente procedimiento tiene por finalidad brindar solución a posibles contingencias 
que impidan el normal funcionamiento del módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o de cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos 
digitales, de manera que puedan ser emitidos actos administrativos o comunicaciones al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y su eventual publicación en el BOLETÍN OFICIAL valiéndose del soporte papel y la firma ológrafa”.

Que a fs. 1/1 bis, con fecha 1° de abril de 2020, la GERENCIA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS propició 
el ingreso de la SOLPED N° 5.000.053 para la Contratación Directa por Excepción N° 14/2020 de la Orden de 
Compra N° 65/2020 correspondiente al “Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid-19)”.

Que, a fs. 2, la GERENCIA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS emitió el informe de justificación para realizar 
una Contratación Directa por Excepción que se encuadra en el punto XIII. 3 del Reglamento: “En los casos en 
que exista urgencia que afecte o pueda afectar sustancialmente la prestación del servicio o el patrimonio de la 
Empresa, que imposibilite cumplir con los tiempos que demanda el procedimiento que correspondiera según el 
presente Reglamento…”

Que la urgencia está asociada a la necesidad de generar mayor cantidad de acciones preventivas en el marco 
de una pandemia imprevista y dinámica, de manera tal de contribuir al cuidado de la salud de nuestro personal y 
sus familias, y así poder desempeñar sus operaciones con el menor impacto posible sobre el servicio de tránsito 
aéreo.

Que, el Doctor Julio Andrés AUAD, médico especialista en Medicina del Trabajo, presentó su oferta. Que, con fecha 
8 y 9 de abril de 2020 la GERENCIA DE COMPRAS publicó la recomendación de adjudicación, la adjudicación y 
la justificación de la excepción respectivamente en la página web de EANA S.E. y, asimismo, se cursó invitación al 
oferente Julio Auad, CUIT: 20-10129399-9 (Fs. 7/8).

Que, la presente contratación se enmarca en el apartado 3.a) del Artículo XIII del Reglamento de Compras de 
EANA S.E., motivo por el cual, se prescindió de Recomendación Técnica.

Que, la GERENCIA DE COMPRAS intervino a fs. 18, emitiendo la Recomendación de Adjudicación a favor del 
oferente Doctor Julio Andrés AUAD, médico especialista en Medicina del Trabajo con CUIL 20-10129399-9.

Que, a fs. 4 bis la JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN, dependiente de la GERENCIA 
EJECUTIVA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, ha verificado la disponibilidad de la partida presupuestaria 
para afrontar los gastos que genera la presente contratación.

Que, el 17 de abril de 2020 se firmó la adjudicación mediante NOTA NO-2020-26474011-APN-GC#EANA.

Que, en virtud con lo dispuesto por el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 
17 de marzo de 2020, el Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020, se propicia convalidar la 
Contratación Directa por Excepción N°  14/2020 de la Orden de Compra N°  65/2020, “Asesoramiento médico 
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laboral (Pandemia Covid-19)” por un monto total final de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($ 240.000.-).

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Acta de Directorio EANA S.E. N° 24 de fecha 22 de 
enero de 2020, el Decreto N° 260/2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 
el Decreto N° 338/2020, la Decisión Administrativa N° 409/2020 y el Reglamento de Compras y Contrataciones de 
EANA S.E.

Por ello,

LA GERENTA GENERAL DE EANA S.E.
DISPONE:

ARTÍCULO 1º. – Convalidar la Contratación Directa por Excepción N° 14/2020 de la Orden de Compra N° 65/2020, 
“Asesoramiento médico laboral (Pandemia Covid-19)” por un monto total final de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 240.000.-).

ARTÍCULO 2°. –Establecer que el gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
correspondiente.

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

e. 16/06/2020 N° 23570/20 v. 16/06/2020

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS
Disposición 2/2020

DI-2020-2-APN-IRB#INTA

Hurlingham, Buenos Aires, 10/06/2020

VISTO el expediente 2020-34777872-APN-CIRN#INTA mediante el que se tramitó la Contratación Directa Nº 211-
005/20, correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO” para el Instituto de Recursos Biológicos, 
pertenecientes al Centro de Investigación de Recursos Naturales y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 4 de junio de 2020 se recibió 1 (una) oferta del proveedor “BA-CAR de Alexis Greczko”.

Que mediante informe técnico (la Dir. Lic. Silvina Lewis), presta conformidad por precio conveniente y ajustarse a 
lo solicitado.

Que la Comisión Evaluadora, mediante Dictamen Nº  211-005/20 de fecha 5 de junio de 2020 propicia la 
adjudicación al proveedor “BA-CAR de Alexis Greczko”, por un importe total de PESOS: CIENTO SESENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100. ($ 162.860,00).

Que dicha contratación se efectúa en todo un acuerdo con el Decreto Nº  287/86, Art. 7º 1.4 Ap) A.2) y 
complementariamente a lo normado por el Manual de Procedimientos Institucionales para las Contrataciones de 
Bienes y Servicios, aprobado por Resolución Nº 889/05, y sus modificatorios.

Por ello;

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS
DISPONE:

ARTICULO 1º: Adjudícase el expediente 2020-34777872-APN-CIRN#INTA mediante el que se tramitó la Contratación 
Directa Nº 211-005/20, correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO” para el Instituto de Recursos 
Biológicos, perteneciente al Centro de Investigación de Recursos Naturales, al proveedor “BA-CAR de Alexis 
Greczko”, en un todo de acuerdo a su oferta y al Dictamen de Evaluación Nº 211-005/20 de fecha 5 de junio de 
2020, por un importe total de PESOS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100. 
($ 162.860,00).

ARTICULO 2º: La presente contratación se efectúa conforme a lo establecido en el Decreto Nº 287/86, Art. 7º 
1.4. Ap) A.2) y complementariamente a lo normado por el Manual de Procedimientos Institucionales para las 
Contrataciones de Bienes y Servicios, aprobado por la Resolución Nº 889/05, y sus modificatorios.

#F6015486F#
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 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 72 Martes 16 de junio de 2020

ARTICULO 3º: Aprópiese el presente gasto según el siguiente detalle:

Unidad Componente Insumo Objeto del Gasto Ejercicio
211.000 2.2.4. 2.2.2. 2.2.2. 2020

Fuente Financiamiento 12.

ARTICULO 4°: Tómese nota, comuníquese, regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA y archívese. Silvina Lewis

e. 16/06/2020 N° 23509/20 v. 16/06/2020
#F6015425F#
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 Tratados y Convenios Internacionales

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 26 de julio de 2019.
Vigor: 05 de julio de 2020.
Se adjunta copia de su texto.

• ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY 
Y URUGUAY (AAP.CE/18) – CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL.

Celebración: Montevideo, 28 de noviembre de 2019.
Vigor: 05 de julio de 2020.
Se adjunta copia de su texto.

Gerardo Ezequiel Bompadre, Director, Dirección de Tratados.

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

e. 16/06/2020 N° 23364/20 v. 16/06/2020

#I6014777I#
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 Concursos Oficiales

NUEVOS

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR 
REGULAR DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LOS TRABAJADORES (CITRA)

INSCRIPCIÓN del 15 de junio de 2020 al 17 de julio de 2020

CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA y PERFIL en:

CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar / Tel.: 
(011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845/2847

UMET: http://umet.edu.ar / Correo electrónico: investigacion@umet.edu.ar / Tel: (011) 5354-6669 int. 9005

ENVIAR PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA a concurso-ue@conicet.gov.ar con copia 

investigacion@umet.edu.ar

Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.

e. 16/06/2020 N° 23309/20 v. 16/06/2020

#I6014722I#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7042/2020

11/06/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular CAMEX 1 - 850.

Exterior y Cambios. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución con vigencia a partir 
del 12.06.2020:

“1. Dejar sin efecto el punto 1. de la Comunicación “A” 7001.

2. Reemplazar el punto 1.a. de la Comunicación “A” 7030 por el siguiente:

“a) la totalidad de sus tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en 
entidades financieras y que no poseía activos externos líquidos disponibles al inicio del día en que solicita el 
acceso al mercado por un monto superior equivalente a US$ 100.000 (cien mil dólares estadounidenses).

Serán considerados activos externos líquidos, entre otros: las tenencias de billetes y monedas en moneda 
extranjera, disponibilidades en oro amonedado o en barras de buena entrega, depósitos a la vista en entidades 
financieras del exterior y otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata de moneda extranjera 
(por ejemplo, inversiones en títulos públicos externos, fondos en cuentas de inversión en administradores de 
inversiones radicados en el exterior, criptoactivos, fondos en cuentas de proveedores de servicios de pago, etc.).

No deben considerarse activos externos líquidos disponibles a aquellos fondos depositados en el exterior que no 
pudiesen ser utilizados por el cliente por tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud de las 
exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior o de fondos constituidos como garantía de 
operaciones con derivados concertadas en el exterior.

En el caso de que el cliente tuviera activos externos líquidos disponibles por un monto superior al establecido en el 
primer párrafo, la entidad también podrá aceptar una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que 
no se excede tal monto al considerar que, parcial o totalmente, tales activos:

i. fueron utilizados durante esa jornada para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de 
cambios.

ii. fueron transferidos a favor del cliente a una cuenta de corresponsalía de una entidad local autorizada a operar 
en cambios.

iii. son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originan en cobros de exportaciones de 
bienes y/o servicios o anticipos, prefinanciaciones o postfinanciaciones de exportaciones de bienes otorgados 
por no residentes, o en la enajenación de activos no financieros no producidos para los cuales no ha transcurrido 
el plazo de 5 días hábiles desde su percepción.

iv. son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior originados en endeudamientos financieros con el 
exterior y su monto no supera el equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 120 días corridos.

En esta última declaración jurada del cliente deberá constar expresamente el valor de sus activos externos líquidos 
disponibles al inicio del día y los montos que asigna a cada una de las situaciones descriptas en los incisos i) a iv) 
que sean aplicables.”

3. Establecer que no será de aplicación lo previsto en el punto 2.1. de la Comunicación “A” 7030 para los pagos 
de importaciones de bienes que correspondan a los capítulos 30 y 31 de la Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM) o sean insumos para la producción local de medicamentos, en la medida que se trate de pagos diferidos o 
a la vista de operaciones que se hayan embarcado a partir del 12.06.2020 o que habiendo sido embarcadas con 
anterioridad no hubieran arribado al país antes de esa fecha.

#I6015408I#
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En el caso de tratarse de insumos para la producción local de medicamentos, la entidad deberá contar con una 
declaración jurada del cliente donde deje constancia sobre que los productos a importar revisten tal condición.

4. Reemplazar el inciso vi) del punto 2. de la Comunicación “A” 7030, por el siguiente:

“vi) la realización de pagos de importaciones con registro aduanero pendiente en la medida que el monto 
pendiente de regularización por parte del cliente por pagos semejantes realizados a partir del 01.09.19 no supere 
el equivalente US$ 1.000.000 ( un millón de dólares estadounidenses), incluido el monto por el cual se solicita el 
acceso al mercado de cambios.”

5. Reemplazar el segundo párrafo del punto 3.a) de la Comunicación “A” 7001, modificado por el punto 4. de la 
Comunicación “A” 7030, por el siguiente:

“Hasta el 30.07.2020, la declaración comprendida en este punto se considerará que comprende solamente el 
período transcurrido desde el 01.05.2020 inclusive”.

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 
provistas, corresponderá incorporar en las normas de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios - María D. Bossio, Subgerente General de 
Regulación Financiera a/c.

e. 16/06/2020 N° 23492/20 v. 16/06/2020

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace 
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas 
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
corresponderá aplicar, desde el 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio 
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir 
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de 
cada período + 23 ppa.

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

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 09/06/2020 al 10/06/2020 33,82 33,36 32,90 32,44 32,00 31,56 29,04% 2,780%
Desde el 10/06/2020 al 11/06/2020 34,46 33,97 33,49 33,02 32,56 32,11 29,50% 2,832%
Desde el 11/06/2020 al 12/06/2020 34,68 34,19 33,70 33,22 32,76 32,30 29,66% 2,850%
Desde el 12/06/2020 al 16/06/2020 34,46 33,97 33,49 33,02 32,56 32,11 29,50% 2,832%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 09/06/2020 al 10/06/2020 34,80 35,29 35,80 36,32 36,84 37,38 40,93% 2,860%
Desde el 10/06/2020 al 11/06/2020 35,47 35,98 36,51 37,05 37,59 38,15 41,85% 2,915%
Desde el 11/06/2020 al 12/06/2020 35,70 36,22 36,75 37,30 37,85 38,42 42,17% 2,934%
Desde el 12/06/2020 Al 16/06/2020 35,47 35,98 36,51 37,05 37,59 38,15 41,85% 2,915%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 09/03/20) para 
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 
45% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 48% TNA y de 61 días a 90 días del 51%, para el caso de que NO adhieran 
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 47% TNA, de 31 a 60 días del 50% y de 61 hasta 90 
días del 53% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 09/03/20) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una 
tasa de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 56% TNA, de 31 días a 60 días de 61% TNA y de 61 
días a 90 días del 66%.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 16/06/2020 N° 23574/20 v. 16/06/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley N° 25.603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley N° 22.415, comunica por única 
vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya clasificación se indica en el Anexo 
IF-2020-00330344-AFIP-DIADEZ#SDGOAM, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar 
alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo 
mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5to. de la 
Ley N°  25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de 
solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: Sección Gestión de Rezagos, (Aeropuerto 
Int. Ministro Pistarini – Ezeiza).

Ramiro Roibas, Director.

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

e. 16/06/2020 N° 23513/20 v. 16/06/2020

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BS AS, NOTIFICA A ALEJANDRO SEBASTIÁN LEONETTI, DE LA DDNG 133/20 DEL 21ABR2020 QUE DICE: … 
ARTÍCULO 1º. DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL COMO “NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE 
GENDARME”, A PARTIR DE LA FECHA, AL PERSONAL QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: … 4. GENDARME 
ESCALAFÓN GENERAL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD), ALEJANDRO SEBASTIÁN LEONETTI (MI 36.856.569 – 
CE 103300), CON PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL CENTRO DE APOYO Y ADIESTRAMIENTO ANTIDROGAS 
“GENERAL MOSCONI”. … FIRMADO ANDRÉS SEVERINO DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA, 
PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”.

Gustavo Norberto Sterli, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.

e. 16/06/2020 N° 23156/20 v. 18/06/2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la empresa YPF S.A. solicita 
su ingreso al Agente del MEM Autogenerador Distribuido Manantiales Behr y que tramita bajo el EX-2019-81994000- 
-APN-DGDOMEN#MHA, para su Central Térmica Manantiales Behr II con una potencia de 57,735 MW, ubicada en 
el Departamento Escalante, Provincia del Chubut, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 
barras de 132 kV a la ET Manantiales Behr, jurisdicción de YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.

Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista.

e. 16/06/2020 N° 23491/20 v. 16/06/2020
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 695/2019

DI-2019-695-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019

VISTO el EX-2018-64825738-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-356-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-64932624-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN 
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
(F.T.P.S.R.C.H.P. y A.), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERIAS, CASAS DE 
EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES - APPYCE, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 24/88, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
en el IF-2019-53730223-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº  1158/19, conforme surge de los órdenes 20 y 27, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 31, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-356-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1158/19, suscripto entre 
la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS 
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P. y A.), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERIAS, 
CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES - APPYCE, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO IF-2019-88161193-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20052/20 v. 16/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 696/2019

DI-2019-696-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el EX-2018-64988982-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-561-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 6/14 del IF-2018-65106113-APN-DGDMT#MPYT obrante en el orden 2 del EX-2018-64988982-
APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN 
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN, por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 660/13, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 1016/19, conforme surge de los órdenes 34 y 39 (IF-2019-44097582-APN-DNRYRT#MPYT), 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 44, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-561-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº  1016/19, suscripto 
entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE 
LA CONSTRUCCIÓN, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88108406-APN-
DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20053/20 v. 16/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 697/2019

DI-2019-697-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019

VISTO el EX-2019-52523543-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-803-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2019-54472275-APN-DNRYRT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE COR-
TADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA 
INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 614/10, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
en el IF-2019-52523543-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº 1224/19, conforme surge de los órdenes 25 y 30, respec-
tivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTE-
RIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual 
surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el impor-
te promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 37, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adop-
tados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio 
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-803-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1224/19, suscripto entre 
la UNIÓN DE CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO 
IF-2019-88921427-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20054/20 v. 16/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 722/2019

DI-2019-722-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2019

VISTO el EX-2018-50195742-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-304-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-55776897-APN-DNRYRT#MPYT obrante en el orden 9 del EX-2018-50195742-APN-
DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS por la 
parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE 
CARGA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 40/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 1084/18, conforme surge de los órdenes 17 y 22 (IF-2018-66701155-APN-DNRYRT#MPYT), 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 26, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-304-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1084/18, suscripto entre 
la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES 
EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, por la parte empresaria, conforme al detalle que, como 
ANEXO IF-2019-88136956-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20060/20 v. 16/06/2020

#I5993146I#

#F5993146F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 726/2019

DI-2019-726-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019 

VISTO el Expediente Nº 1.786.828/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-750-APN-
SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 18/26 y 37/48 del Expediente N° 1.786.828/18 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN 
OBREROS EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical y la FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE LAVADEROS DE ROPA LIMPIERIAS Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, y la CÁMARA ARGENTINA DE TINTORERIAS LAVANDERÍAS Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 526/08, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
bajo el Nº 1390/19, conforme surge de fojas 148/149 y 152, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 157/166, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-750-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº  1390/19, suscripto 
entre la UNIÓN OBREROS EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE LAVADEROS DE ROPA LIMPIERIAS Y 
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y la CÁMARA ARGENTINA DE TINTORERIAS LAVANDERÍAS Y AFINES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-
88107333-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20110/20 v. 16/06/2020

#I5995506I#

#F5995506F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 704/2019

DI-2019-704-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el Expediente Nº 1.792.110/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-991-APN-
SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.796.810/18 agregado como fojas 21 al Expediente N° 1.792.110/18 obran 
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL 
PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN 
CORRUGADO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 677/13, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
bajo el Nº 1556/19, conforme surge de fojas 43/43 vuelta y 46, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 50/53, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-991-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1556/19, suscripto entre 
la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la 
parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO, por la parte empleadora, 
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-91927631-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20111/20 v. 16/06/2020

#I5995507I#

#F5995507F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 647/2019

DI-2019-647-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el Expediente Nº 1.043.649/01 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-200-APN-
SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N° 1.766.831/17, agregado como foja 734 al Expediente Nº 1.043.649/01, obran los 
valores salariales pactados entre la ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL 
FEDERAL (AGEDE) por la parte sindical y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por 
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 448/06, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que los valores salariales precitados forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 10/19 conforme surge de fojas 760/760 vuelta y 764, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 768/770, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-200-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 10/19, suscripto entre 
la ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL (AGEDE), por la parte 
sindical y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, conforme 
al detalle que, como ANEXO IF-2019-91921723-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20124/20 v. 16/06/2020

#I5995520I#

#F5995520F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 646/2019

DI-2019-646-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019 

VISTO el Expediente Nº 1.671.580/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-821-APN-
SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 159 del Expediente N° 1.671.580/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION DE 
EMPLEADOS DE FARMACIA, por la parte sindical y la ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS, la CAMARA 
ARGENTINA DE FARMACIAS, la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la CAMARA DE FARMACIAS DE LA 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS, 
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 414/05, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
bajo el Nº 1389/19, conforme surge de fojas 297/297 vuelta y 300, respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 309/311, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-821-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº  1389/19, suscripto 
entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE FARMACIA, por la parte sindical y la ASOCIACION DE FARMACIAS 
MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la ASOCIACION PROPIETARIOS DE FARMACIAS 
ARGENTINAS, la CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, la CAMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la CAMARA 
DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y la FEDERACION ARGENTINA DE 
CAMARAS DE FARMACIAS, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-92310118-
APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20129/20 v. 16/06/2020

#I5995525I#

#F5995525F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 693/2019

DI-2019-693-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019

VISTO el EX-2018-52862468-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-521-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-54648823-APN-DNRYRT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN OBREROS 
Y EMPLEADOS PLÁSTICOS (UOYEP), por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA, 
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
en el IF-2019-37720040-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº  969/19, conforme surge de los órdenes 26 y 10, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 35, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-521-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 969/19, suscripto entre 
la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS (UOYEP), por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA PLÁSTICA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88156257-APN-
DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20049/20 v. 16/06/2020
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DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 694/2019

DI-2019-694-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2019

VISTO el EX-2018-58068346-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-298-APN-SECT#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-66687490-APN-DALSP#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical y la CÁMARA DE 
EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 744/16, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado 
en el IF-2019-21590360-APN-DNRYRT#MPYT bajo el Nº  888/19, conforme surge de los órdenes 26 y 21, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe 
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que en el orden 30, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados 
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9 
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente 
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-298-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 888/19, suscripto entre 
la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical y la 
CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, 
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88157075-APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y 
proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela 
Marcello

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

e. 16/06/2020 N° 20050/20 v. 16/06/2020

#I5993136I#

#F5993136F#



 Boletín Oficial Nº 34.404 - Primera Sección 88 Martes 16 de junio de 2020

 Avisos Oficiales

ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL NEUQUÉN
“EDICTO ART. 100 LEY 11.683: Hágase saber a la Sra. LOOS, Patricia Josee, con número de CUIL 27620433816 
(según número de pasaporte) y número de CUIL 27947771634 (según número de D.N.I.) que la AFIP-DGI, en 
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 35 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), por el artículo 
1° del Decreto N° 618/97 y/o el Decreto N° 507/93, ha dispuesto con fecha 15/05/2020 efectuarle una fiscalización, 
bajo la Orden de Intervención Nº 1866156, la cual comprende el Impuesto Sobre los Bienes Personales (período 
fiscal 2017), con la supervisión de la C.P. Claudia Rivera (legajo N° 40186/03) y el inspector C.P. Pablo Vitta (Legajo 
Nº 43560/92) ambos pertenecientes a la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Neuquén, con domicilio 
en la calle Independencia nº 150 de la ciudad de Neuquén, Provincia homónima. Al respecto, solicitamos tenga a 
bien suministrar, a los DIEZ (10) días hábiles computados a partir del día siguiente de la última publicación en el 
Boletín Oficial, la siguiente documentación y/o información mediante nota suscripta por representante, apoderado 
o responsable, acreditando debidamente su personería ante AFIP: 1) Detalle de las cuentas bancarias en el país y 
en el exterior al 31/12/2017 de las que haya sido titular, cotitular, apoderado o se hubiera encontrado vinculada; 2) 
Respecto del detalle del punto anterior, indicar tipo de cuenta: cuenta custodia, cuenta de depósito, participación 
en el capital, contrato de seguro con valor en efectivo, contrato de anualidades u otro tipo de cuenta; 3) Indicar 
si la cuenta pertenece a más de un titular, en cuyo caso identificar a los mismos (Apellido y Nombre, domicilio, 
DNI, Pasaporte, CUIT/CUIL, etc.), e indicar porcentaje de participación de cada uno; 4) En caso de corresponder, 
indicar apoderado de las cuentas; 5) Indicar la composición del saldo de las cuentas al 31/12/2016 y 31/12/2017; 
6) Indicar el origen y destino de los movimientos de las cuentas en el período 31/12/2016 al 31/12/2017; 7) Indicar 
el tratamiento impositivo dado a los saldos y movimientos de las cuentas en el período 31/12/2016 a 31/12/2017; 
8) Aportar la documentación respaldatoria respecto de los puntos 1 a 7. La presente deberá ser cumplimentada 
en Fiscalización N° 1 de la DR Neuquén sita en Independencia 150 piso 9 de la ciudad de Neuquén, o a través del 
servicio web “Presentaciones digitales” de la página oficial de este Organismo, con clave fiscal. Asimismo se hace 
saber que los plazos administrativos no se encuentran suspendidos (conf. RG 4703 modif. por RG 4713/2020).- 
Fdo. CP Juan Pablo Richter, Jefe (int.) División Fiscalización N° 1- Dirección Regional Neuquén. ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.

Andrea Fabiana Juan, Jefa de División, División Administrativa - D. R. Neuquén.

e. 12/06/2020 N° 23200/20 v. 19/06/2020

#I6014620I#

#F6014620F#
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