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Decretos

ACUERDOS
Decreto 584/2018

Homológase Acta.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N°  EX-2018-27036169-APN-DGD#MT, la Ley N°  11.672, Complementaria Permanente de 
Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración 
Pública Nacional N° 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 27.431, el 
Decreto N° 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP-, homologado por Decreto N° 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Acta Acuerdo del 5 de junio de 2018 de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

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

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo se constituyó la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por 
el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios.

Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6° Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del Decreto 
N° 447 del 17 de marzo de 1993 y normas complementarias arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo 
del personal permanente y no permanente comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de 
Trabajo General, concretado a través del Acta Acuerdo del 5 de junio del 2018.

Que en tal contexto se acordó un incremento sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares 
y permanentes para el personal permanente y no permanente incluido en el precitado Convenio y en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP-, homologado por Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008, con vigencia a partir del 1° de julio, 1° de agosto y 1° de septiembre de 2018 y las 
sumas fijas pautadas en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.

Que se establecieron los montos de los beneficios previstos por los artículos 131 y 149 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios 
y por los artículos 3°, 6°, en su apartado II, y 8°, en su inciso a), del Anexo III de la referida norma convencional, 
incorporado por el Decreto N° 911 del 18 de julio de 2006.

Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley N° 24.185.

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

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

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público emitió el correspondiente dictamen.

Que en atención a lo normado en el artículo 86 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014), tratándose de incrementos generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley N° 24.185 y habiéndose 
observado los requisitos y procedimientos que surgen del citado cuerpo normativo y de la Ley N° 18.753, se tienen 
por cumplidas las disposiciones del artículo 79 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014), dado que se los fijan a partir del 1° de julio, 1° de agosto y 1° de septiembre de 2018.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL tomó la intervención de su competencia.

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

#I5548983I#
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional de fecha 29 de mayo de 2018 que, como Anexo (IF-2018-
30221009-APN-SCA#MT), forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo referida en el artículo 
precedente serán, a partir del 1° de julio de 2018, del 1° de agosto de 2018 y del 1° de septiembre de 2018, respecto 
de los incisos a) y c), a partir del 1° de julio de 2018 y del 1° de agosto de 2018 para los incisos b) y d) y para el mes 
de junio de 2018 en el caso del inciso e), todos ellos de la cláusula primera de la referida acta, en las condiciones 
establecidas por las partes intervinientes.

ARTÍCULO 3°.- La retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados 
para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá 
superar el monto de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 20.246), PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 21.425) y PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUATRO ($ 22.604), a partir 
del 1° de julio de 2018, 1° de agosto de 2018, y 1° de septiembre de 2018, respectivamente.

Para determinar dicha retribución no se considerarán: los grados extraordinarios que pudieran corresponder a 
cada agente afectado, el valor de la Compensación por Zona, el Adicional por Tramo en los casos y nivel de Tramo 
que corresponda, las Compensaciones Transitorias acordadas por Acta Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 
2011 homologada por el Decreto N° 39 del 9 de enero de 2012, la Compensación Transitoria acordada mediante 
la Cláusula Cuarta del Acta Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2015 homologada por el Decreto N° 1118 del 12 de 
junio de 2015, como asimismo el Premio Estímulo a la Asistencia que se acuerde por Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por 
el Decreto N° 214/06.

ARTÍCULO 4°. - Establécese que el incremento salarial a que refieren los incisos c), d) y e) - con las previsiones 
que se disponen en los párrafos a continuación del mencionado inciso e) - de la cláusula primera del Acta que 
se homologa por el artículo 1° del presente, serán de aplicación para las remuneraciones del personal civil de 
inteligencia de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, a partir de las fechas que se mencionan en el artículo 2° 
del presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Dispónese que el incremento salarial a que refiere los incisos c), d) y e) - con las previsiones 
que se disponen en los párrafos a continuación del mencionado inciso e) - de la cláusula primera del Acta que 
se homologa por el artículo 1° del presente, serán de aplicación para las remuneraciones de los Profesionales 
Residentes Nacionales que se desempeñan en los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos que 
dependen del MINISTERIO DE SALUD y en el HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROFESOR DR. JUAN P. 
GARRAHAN”, a partir de las fechas que se mencionan en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el Anexo I del Decreto N° 435 del 22 de marzo de 2012 y sus modificatorios que 
establece el monto de la asignación de becas financiadas por el MINISTERIO DE SALUD para los Profesionales 
Residentes Nacionales que realizan su formación en Instituciones Públicas de las Jurisdicciones Provinciales, en 
orden a los valores que se detallan a continuación:
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ARTÍCULO 7°.- Dispónese que el incremento salarial a que refieren los incisos c), d) y e) - con las previsiones 
que se disponen en los párrafos a continuación del mencionado inciso e) - de la cláusula primera del Acta que 
se homologa por el artículo 1° del presente, serán de aplicación a las retribuciones que perciba el personal de 
gabinete en los términos del artículo 10 del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, a partir de las fechas que se mencionan en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 8°. - No será de aplicación lo dispuesto en el Acta Acuerdo que se homologa por el presente, a las 
autoridades políticas de Organismos y/o Entes Reguladores, cuyas retribuciones se encuentren equiparadas al 
Sistema Nacional de Empleo Público homologado mediante Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

ARTÍCULO 9°.- Modifícase el valor del Módulo Básico establecido en el artículo 2° del Anexo III al Decreto N° 2.314 
del 28 de diciembre de 2009 y sus modificatorios del Régimen Retributivo para el personal de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, fijándolo en PESOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 63,77) a partir del 1° de julio de 2018.

Dispónese que el incremento salarial a que refieren los incisos c), d) y e) - con las previsiones que se disponen 
en los párrafos a continuación del mencionado inciso e) - de la cláusula primera del Acta que se homologa por el 
artículo 1° del presente, serán de aplicación para las remuneraciones del personal de la Administración Nacional 
de Aviación Civil, a partir de las fechas que se mencionan en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 10.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que diera lugar la aplicación del presente 
decreto.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Alberto J. Triaca

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

e. 26/06/2018 N° 45559/18 v. 26/06/2018

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 585/2018

Modificación. Decreto N° 174/2018.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-29904876-APN-DNDO#JGM, los Decretos Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y 
sus modificatorios, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y Nº 575 de fecha 21 de junio de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 174/18 y modificatorios se aprobó, entre otros aspectos, el organigrama de aplicación de la 
Administración Pública Nacional hasta nivel de Subsecretaría estableciendo sus respectivas competencias.

Que a través del Decreto Nº 575/18 se suprimió el MINISTERIO DE FINANZAS, concentrando sus competencias 
en el MINISTERIO DE HACIENDA.

Que, asimismo, por el referido Decreto se transfirieron las competencias relativas a la política minera del ámbito 
del entonces MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, actual MINISTERIO DE ENERGIA, a la órbita del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN.

Que como consecuencia de dicha modificación, resulta pertinente modificar el artículo 6° del Decreto Nº 1344/07 
en relación al Órgano Responsable de la coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera 
del Sector Público Nacional.

Que, por otra parte, resulta necesario realizar modificaciones en los objetivos de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS 
Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a fin de excluir su intervención en los aspectos relativos 
a la normatización y registración de productos y establecimientos elaboradores de alimentos.

Que, en virtud de las nuevas conformaciones ministeriales, resulta necesario adecuar el Decreto Nº  174/18 y 
modificatorios.

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

#F5548983F#

#I5548984I#
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Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Suprímese, del Anexo I del artículo 1º, del Anexo II del artículo 2º, del Anexo III del artículo 3º y 
del Anexo IV del artículo 4º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y modificatorios, el APARTADO IX, 
correspondiente al ex MINISTERIO DE FINANZAS.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese, del Anexo I - Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada-, 
aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y modificatorios, el Apartado VIII, 
correspondiente al MINISTERIO DE HACIENDA, por el siguiente:

“VIII. - MINISTERIO DE HACIENDA

UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

- SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL

- SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS NORMATIVOS

- SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

- SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE REGULACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE HACIENDA

- SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO

- SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

- SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA TRIBUTARIA

SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

- SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA

- SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

SECRETARÍA DE FINANZAS

- SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA”

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese, del Anexo I - Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada- 
aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y modificatorios, el Apartado X, 
correspondiente al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el siguiente:

“X- MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

- SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

- SUBSECRETARÍA DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SECRETARÍA DE COMERCIO
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- SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

- SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL

SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA

SECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA

- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO

- SUBSECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD MINERA”

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese, del Anexo I - Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada-, 
aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y modificatorios, el Apartado XXIV, 
correspondiente al entonces MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, actual MINISTERIO DE ENERGÍA, por el 
siguiente:

“XXIV - MINISTERIO DE ENERGÍA

- SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

- SUBSECRETARÍA LEGAL

- SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS

- SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

- SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA NUCLEAR

- SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA ENERGÉTICA”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese, del Anexo II –Objetivos- aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y modificatorios, el Apartado VIII, correspondiente al MINISTERIO DE HACIENDA, conforme al 
detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo (IF-2018-30220670- APN-DNDO#JGM), que forma parte 
integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 6º.- Suprímense, del Anexo II –Objetivos- aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y modificatorios, en el Apartado XXIV correspondiente al entonces MINISTERIO DE ENERGIA 
Y MINERIA, actual MINISTERIO DE ENERGÍA, los Objetivos de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO, 
de la SUBSECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD MINERA y de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA 
MINERA.

ARTÍCULO 7º.- Incorpóranse al Anexo II –Objetivos- aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y modificatorios, en el Apartado X, correspondiente al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, los 
Objetivos de la SECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA y de sus dependientes SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
MINERO y SUBSECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD MINERA, conforme al detalle obrante en la planilla anexa al 
presente artículo (IF-2018-30221683-APN-DNDO#JGM), que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyense, del Anexo III - Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos 
desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 
y modificatorios, el Apartado VIII, correspondiente al MINISTERIO DE HACIENDA, el Apartado X, correspondiente 
al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y el Apartado XXIV, correspondiente al entonces MINISTERIO DE ENERGIA 
Y MINERIA, actual MINISTERIO DE ENERGÍA, por los obrantes en planilla anexa al presente artículo (IF-2018-
30222789-APN-DNDO#JGM), que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 9º.-Sustitúyense, del Anexo IV – Conformación Organizativa de la Administración Nacional centralizada-, 
aprobado por el artículo 4º del Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y modificatorios, el Apartado VIII, 
correspondiente al MINISTERIO DE HACIENDA, el Apartado X, correspondiente al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
y el Apartado XXIV, correspondiente al entonces MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, actual MINISTERIO DE 
ENERGÍA, por los obrantes en planillas anexas al presente artículo (IF-2018-30223571-APN-DNDO#JGM, IF-2018-
30224291-APN-DNDO#JGM e IF-2018-30225144-APN-DNDO#JGM), que forman parte integrante del presente 
decreto.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese, del Anexo II –Objetivos- aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y modificatorios, en el Apartado XI, correspondiente al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en 
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la parte correspondiente a la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA, el Objetivo 5, por el siguiente: “5. 
Coordinar la actualización del Código Alimentario Argentino, así como el desarrollo y organización de la Comisión 
Nacional de Alimentos, de acuerdo a las competencias establecidas en la normativa vigente.”

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el Apartado I del Artículo 6° del Anexo al Decreto 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 
y modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“I. Las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración 
Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la SECRETARÍA DE HACIENDA y la 
SECRETARÍA DE FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE HACIENDA.”

ARTÍCULO 12.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se 
mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes con nivel inferior a Subsecretaría del ex MINISTERIO 
DE FINANZAS, del MINISTERIO DE HACIENDA, del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y del ex MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA, las que transitoriamente mantendrán las responsabilidades primarias, acciones y dotaciones 
vigentes a la fecha con sus respectivos niveles, grados de revista y Funciones Ejecutivas previstas en el Decreto 
Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 13.-Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, el gasto que demande 
el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a los créditos de las partidas de origen asignadas 
por el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente.

ARTÍCULO 14.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del dictado de la medida.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña

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

e. 26/06/2018 N° 45560/18 v. 26/06/2018

JUSTICIA
Decreto 583/2018

Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, y en uso de las facultades que le otorga 
el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase, por el término de CINCO (5) años, VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA F, al señor doctor José Luis GALMARINI (D.N.I. N° 4.593.925), quien 
oportunamente fuera designado en el cargo mediante Decreto N° 23 del 11 de febrero de 2002 y Decreto de 
Traslado N° 206 del 11 de marzo de 2005.

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

e. 26/06/2018 N° 45558/18 v. 26/06/2018

#F5548984F#

#I5548982I#

#F5548982F#
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MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 586/2018

Desígnase Secretario de Finanzas.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

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

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del dictado de la presente medida, Secretario de Finanzas del MINISTERIO DE 
HACIENDA al Licenciado en Economía D. Santiago BAUSILI (M.I. N° 23.568.765).

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Nicolás Dujovne

e. 26/06/2018 N° 45561/18 v. 26/06/2018

#I5548985I#

#F5548985F#
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Decisiones Administrativas

CONVENIOS
Decisión Administrativa 1239/2018

Apruébase Convenio Específico.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-17618254-ANSES-DC#ANSES, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo 
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, tramitó 
la contratación de los servicios logísticos necesarios para la digitalización de imágenes con el CORREO OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., atento a la solicitud de la DIRECCIÓN ARCHIVO GENERAL de la citada 
Administración Nacional, por resultar dicho servicio de vital importancia para el funcionamiento del organismo 
tanto a nivel central como descentralizado.

Que el referido procedimiento se encuadró en la modalidad de la Contratación Directa Interadministrativa, 
contemplada en el artículo 25 inciso d) apartado 8 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
aprobado por el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios y en el artículo 22 del Reglamento del 
citado Régimen aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y sus complementarios.

Que en ese marco, con fecha 6 de noviembre de 2017, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, suscribió con el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Convenio Específico Nº 6 ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que en virtud de lo expresado precedentemente corresponde aprobar el referido Convenio Interadministrativo.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 9° incisos d) y e) del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus complementarios.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Específico Nº 6 correspondiente a la Contratación Directa para la prestación 
de servicios logísticos necesarios para la digitalización de imágenes por un período de DOCE (12) meses y por un 
monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 145.800.000), suscripto 
entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado actuante en el 
ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA S.A. que como ANEXO (CONVE-2017-27073690-ANSES-ANSES) forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a emitir la correspondiente 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alberto J. Triaca

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. 26/06/2018 N° 45527/18 v. 26/06/2018

#I5548951I#

#F5548951F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1243/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-16999651-APN-DDYME#JGM, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 712 del 27 de mayo de 2016, 355 del 22 de mayo de 
2017 y 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 338 del 16 de marzo 
de 2018 y 295 del 9 de marzo de 2018 y su modificatoria, lo solicitado por la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la designación de la licenciada Da. Ana Laura VALAZZA (D.N.I. 
N° 23.394.479) en el entonces cargo extraescalafonario de Secretaria Ejecutiva del “PROGRAMA ARGENTINA 
2030: PENSANDO NUESTRO FUTURO”, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Decisión Administrativa N° 295/18 y su modificatoria, se aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo de la citada Jefatura.

Que por el artículo 4° del Decreto N° 712/16, se estableció que los cargos de Secretarios Ejecutivos del “PROGRAMA 
ARGENTINA 2030: PENSANDO NUESTRO FUTURO” tendrán carácter extraescalafonario con rango de Director 
Nacional y con una remuneración equivalente al Nivel A – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de 
su competencia, de conformidad con el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN ha tomado la intervención correspondiente.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del 29 de mayo de 2017 y hasta el 8 de marzo de 2018, a la licenciada Da. 
Ana Laura VALAZZA (D.N.I. N° 23.394.479), en el entonces cargo extraescalafonario de Secretaria Ejecutiva del 
“PROGRAMA ARGENTINA 2030: PENSANDO NUESTRO FUTURO” de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con rango de Directora Nacional y una 
remuneración equivalente al Nivel A – Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo 
a los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente Ejercicio de la JURISDICCIÓN 
25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Rogelio Frigerio

e. 26/06/2018 N° 45547/18 v. 26/06/2018

#I5548971I#

#F5548971F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Decisión Administrativa 1240/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-24061955-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y 
sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 311 de fecha 13 de marzo de 2018 y su modificatoria y 338 
de fecha 16 de marzo de 2018, lo solicitado por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por la Decisión Administrativa N° 311/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que resulta necesario proceder a la designación transitoria del Coordinador de Programas y Proyectos Sectoriales 
Especiales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN tomó la intervención que le 
compete, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18, habiendo 
verificado la existencia del cargo a cubrir transitoriamente.

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

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 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a 
partir del 13 de marzo de 2018 en el cargo de Coordinador de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, Nivel C, Grado 0, a Gonzalo 
Gastón NINI (D.N.I. N° 23.866.502), autorizándose el correspondiente pago de la 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, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º.- 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 Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de marzo de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio A. Bergman

e. 26/06/2018 N° 45542/18 v. 26/06/2018

#I5548966I#

#F5548966F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Decisión Administrativa 1241/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-24328479-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 
y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 311 de fecha 13 de marzo de 2018 y su modificatoria, 
338 del 16 de marzo de 2018, lo solicitado por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por Decisión Administrativa N° 311/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la designación transitoria del Director de Compras, Contrataciones, Patrimonio 
y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad al artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE.

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 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a 
partir del 16 de mayo de 2018 en el cargo de Director de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, Nivel B, Grado 0, al abogado 
Martín Alejandro BUGEIRO (D.N.I. N° 26.864.866), autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción 
a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el articulo 1° 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 16 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio A. Bergman

e. 26/06/2018 N° 45543/18 v. 26/06/2018

#I5548967I#

#F5548967F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1242/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX 2017-13240026-APN-DRRHH#ME, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 174 de fecha 
2 de marzo de 2018 y sus modificatorios y las Decisiones Administrativas Nros. 495 del 18 de mayo de 2016 y sus 
modificatorias, 315 de fecha 13 de marzo de 2018, 338 del 16 de marzo de 2018, lo solicitado por el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. 

Que el Decreto Nº 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 correspondiente.

Que por el Decreto Nº 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que por la Decisión Administrativa Nº 495/16 y sus modificatorias se aprobó la entonces estructura organizativa 
de primer nivel operativo del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, incorporándose, entre otras, 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN INICIAL dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE.

Que por la Decisión Administrativa N°  315/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ha tomado la intervención de 
su competencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 26 de junio de 2017 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al Licenciado Emmanuel Alfredo 
LISTA (D.N.I. Nº 32.269.632), en el cargo de Director Nacional de Formación Inicial, (Nivel A ,Grado 0 con Función 
Ejecutiva Nivel I del SINEP), dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE actualmente 
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado del presente acto.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alejandro Oscar Finocchiaro

e. 26/06/2018 N° 45545/18 v. 26/06/2018

#I5548969I#

#F5548969F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1238/2018

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-22205572-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y 174 del 2 de marzo de 2018 y sus 
modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 315 del 13 de marzo de 2018, y 338 del 16 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que por la Decisión Administrativa N°  315/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio, homologándose, entre otras, la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 
EDUCATIVA dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS de la 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA.

Que se encuentra vacante el mencionado cargo y en virtud de los objetivos, tareas asignadas y naturaleza de las 
funciones, resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención 
prevista en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18, habiendo verificado la existencia del cargo a 
ocupar transitoriamente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 19 de marzo de 2018 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al actuario Andrés KOLESNIK 
(D.N.I. Nº 31.575.102), en el cargo de Director de Información y Estadística Educativa, dependiente de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto N°  2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no cumplir los 
requisitos previstos en el artículo 14 del citado 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 SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de este acto.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alejandro Oscar Finocchiaro

e. 26/06/2018 N° 45446/18 v. 26/06/2018

#I5548870I#

#F5548870F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 1245/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-11331842- -APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 174 de fecha 2 de 
marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 296 de fecha 9 de marzo de 2018 y su 
modificatoria y 338 del 16 de marzo del 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Decisión Administrativa N° 296/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo del citado Ministerio.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL solicita la cobertura transitoria del cargo 
vacante financiado de Directora de Sumarios Administrativos dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nivel A – Grado 0, Función 
Ejecutiva Nivel II 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.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 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 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 14 de marzo de 2018 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados desde la fecha de la presente medida, a la doctora María Valeria CIRESE 
(M.I. N° 31.728.260), en el cargo de Directora de Sumarios Administrativos dependiente de la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 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, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo, con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en el Título 
II, Capítulos III, IV y VIII; y en el Título IV 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, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la presente 
medida.

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

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alberto J. Triaca

e. 26/06/2018 N° 45548/18 v. 26/06/2018

#I5548972I#

#F5548972F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 1244/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-26692394-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 296 del 9 de marzo de 2018 y su 
modificatoria y 338 del 16 de marzo del 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Decisión Administrativa N° 296/18 y su modificatoria, se aprobaron las estructuras organizativas de 
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL solicita la cobertura transitoria del cargo 
vacante financiado de Coordinadora de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad dependiente de la 
Dirección de Promoción para la Inclusión Laboral de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CAMBIO 
TECNOLÓGICO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 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 Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo expuesto en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 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 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 19 de marzo de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados desde la fecha de la presente medida, a la doctora María Fernanda BIETTI (M.I. 
N° 25.360.917), en el cargo de Coordinadora de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad dependiente 
de la Dirección de Promoción para la Inclusión Laboral de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y 
CAMBIO TECNOLÓGICO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 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, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo, con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.

ARTÍCULO 2º.- 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 el Título II, Capítulos III, 
IV y VIII; y en el Título IV 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, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la presente medida.

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

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alberto J. Triaca

e. 26/06/2018 N° 45546/18 v. 26/06/2018

#I5548970I#

#F5548970F#
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Decisión Administrativa 1246/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-35027722-APN-SRH#SRT, el Decreto N° 639 de fecha 18 de abril de 2002 y la 
Decisión Administrativa N° 674 de fecha 24 de agosto de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 639/02, se aprobaron las “Normas para el Trámite de Adscripciones de Personal”.

Que oportunamente, a través de la Decisión Administrativa N° 674/17, se adscribió a partir del 4 de febrero de 
2017 y hasta el 9 de diciembre de 2017, en la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, al agente 
Marcelo Claudio BELLOTTI (M.I. N° 16.110.354), perteneciente a la planta permanente de la SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) entidad autárquica en el ámbito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que el Presidente de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, doctor Emilio MONZÓ, solicitó al 
señor Superintendente de Riesgos del Trabajo la prórroga de la adscripción del agente BELLOTTI, a partir del 10 
de diciembre de 2017 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que el pedido de prórroga de adscripción obedece a la finalidad de prestar colaboración por parte del citado 
agente en la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, encontrando amparo tal gestión en lo 
previsto en el Punto 3 del Anexo I del Decreto Nº 639/02.

Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO prestó conformidad a lo requerido en el marco de la 
cooperación solicitada por las autoridades de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN.

Que el doctor Marcelo Claudio BELLOTTI (M.I. N° 16.110.354) ha prestado su conformidad de manera expresa y 
por escrito.

Que los servicios jurídicos correspondientes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y en el punto 4 del Anexo I del Decreto N° 639 del 18 de abril de 2002.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase la adscripción a partir del 10 de diciembre de 2017 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días corridos, en la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, al agente Marcelo Claudio 
BELLOTTI (M.I. N° 16.110.354), perteneciente a la planta permanente de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), entidad autárquica en el ámbito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 2º.- El agente mencionado deberá presentar mensualmente ante la Subgerencia de Recursos Humanos 
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, una certificación de servicios extendida por la autoridad 
competente de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, caso contrario se procederá a la 
retención de sus haberes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alberto J. Triaca

e. 26/06/2018 N° 45550/18 v. 26/06/2018

#I5548974I#

#F5548974F#
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Resoluciones

MINISTERIO DE SEGURIDAD

RECOMPENSAS
Resolución 532/2018

Ofrécese recompensa.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-22579698- -APN-SCPC#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley 
N° 26.538, y la Resolución M.J. y D.H. N° 2318 del 29 de octubre de 2012 y su modificatoria, la Resolución Conjunta 
M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016 y el Legajo Nº 16/2018 del PROGRAMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que ante el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 (ex 2) a cargo del Doctor Marcelo Alejandro PELUZZI, 
Secretaría a cargo del Doctor Martín Francisco ABERASTURI, tramita el Legajo N° 19.799 seguido a Gustavo 
Antonio RECALDE, con intervención de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal a cargo de la Doctora Guillermina 
GARCÍA PADÍN.

Que el mencionado Juzgado mediante oficio solicita se ofrezca recompensa para aquellas personas que sin haber 
intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con la aprehensión de Gustavo Antonio 
RECALDE, argentino, titular del D.N.I. N° 25.402.110, nacido en San Martín, Provincia de BUENOS AIRES, el 6 de 
septiembre de 1975, hijo de Rodolfo Antonio y de Liliana del Carmen MIRANDA; con últimos domicilios conocidos 
en las calles 1 N° 794 y Malvinas Argentinas N° 3005 Barrio Independencia, ambos en la localidad de José León 
SUAREZ, Provincia de BUENOS AIRES.

Que el mencionado prófugo tiene pedido de detención vigente a la fecha, librado el 2 de mayo de 2012, por haber 
sido condenado a la pena de prisión perpetua en orden al delito de homicidio calificado en concurso real con robo 
con armas, cuyo cumplimiento hubo de quedar pendiente a partir de la evasión del nombrado de la Colonia Penal 
de General Roca U5 de la Provincia de RIO NEGRO, el 30 de abril de 2012.

Que la Unidad Fiscal interviniente, asimismo, solicita el ofrecimiento de recompensa en cuestión, mediante 
dictamen de fecha 4 de julio de 2017.

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

Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538 
y en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. N° 2318/12 y su modificatoria y la Resolución Conjunta M.J y D.H. 
Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido 
en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión de Gustavo Antonio RECALDE, 
argentino, titular del D.N.I. N° 25.402.110, nacido en San Martín, Provincia de BUENOS AIRES, el 6 de septiembre 
de 1975, hijo de Rodolfo Antonio y de Liliana del Carmen MIRANDA.

ARTICULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el 
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA 
JUSTICIA al número de acceso rápido 134.

ARTICULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante 
de esta Cartera de Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la 
información brindada preservando la identidad del aportante.

#I5548880I#
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ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN de este Ministerio la difusión de la presente 
en medios gráficos de circulación nacional.

ARTÍCULO 5°.-Instrúyase a las FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES la difusión y publicación en todas sus 
formas de los afiches correspondientes a la recompensa ofrecida.

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

e. 26/06/2018 N° 45456/18 v. 26/06/2018

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 656/2018

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO la Comunicación Oficial ME-2018-13559263-APN-SSC#MD, el Expediente EX-2018-14458003--APN-
DIREI#MD, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha Comunicación el señor Subsecretario de Ciberdefensa solicita la asignación de diversos 
sectores del edificio conocido como Torre 1, que ocupa EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS PARA LA DEFENSA - CITEDEF en la Localidad de Villa Martelli, Provincia de BUENOS AIRES.

Que el señor Subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa, de quien depende CITEDEF, 
ha tomado intervención avalando, mediante NO-2018-10170553-APN-SSIDYPD#MD, la instalación de la Sala Cofre 
y la instalación de la SUBSECRETARÍA DE CIBERDEFENSA dependiente de la SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, 
POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA en dicho edificio.

Que el servicio de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 23 del Anexo al Decreto N° 2670 del 1 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otórgase a la SUBSECRETARÍA DE CIBERDEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, el uso de la 
Planta Baja Ala Este; Planta 4° y Planta 5° del Edificio conocido como Torre 1 asignado en uso al INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA conocido como “Torre Administración” en el 
croquis que forma parte del presente como ANEXO I (IF-2018-21351581-APN-SSLYAI#MD).

ARTÍCULO 2°.- En lo atinente a la Planta Baja a que hace referencia el artículo anterior la fracción otorgada a la 
SUBSECRETARÍA DE CIBERDEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA será acorde con el croquis que forma parte 
de la presente como ANEXO II (IF-2018-21505750-APN-SSLYAI#MD).

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
para su intervención y registro en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Oscar Raúl Aguad

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

e. 26/06/2018 N° 45344/18 v. 26/06/2018
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1223/2018

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el EX-2017-35043994-APN-DD#MS, del registro de este MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que en dichas actuaciones recayó la RESOL-2018-1144-APN#MS de fecha 13 de junio de 2018, por la cual se 
aprueba la GUÍA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RABIA EN ARGENTINA.

Que en la mencionada resolución se deslizó un error al consignar en su artículo 1º el número del ANEXO.

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

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la RESOL-2018-1144-APN#MS de fecha 13 de junio de 2018 por el 
siguiente: “ARTÍCULO 1º.- Apruébase la GUÍA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RABIA EN 
ARGENTINA, que se incorpora como ANEXO (IF-2018-29921714-APN-DNEASS#MS) de la presente Resolución.”

ARTÍCULO 2 º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cumplido, archívese. 
Adolfo Luis Rubinstein

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

e. 26/06/2018 N° 45372/18 v. 26/06/2018

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 174/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-31414312--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº  637 de fecha 1 de septiembre de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se creó el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas (SICOFHOR), que es 
un sistema de identificación, monitoreo, vigilancia y diagnóstico en frutas y hortalizas.

Que la producción agropecuaria de la REPÚBLICA ARGENTINA enfrenta desafíos relacionados con el manejo y la 
conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica que resultan imprescindibles para un desarrollo 
agropecuario sustentable.

Que por ello es necesario profundizar el trabajo con los productores de frutas y hortalizas de todo el país, para 
promover la calidad y la inocuidad de los alimentos que producen, acompañando los procesos de asistencia 
técnica y capacitación para promover su formalización.

Que la producción de frutas y hortalizas reviste carácter federal; generando fuentes de trabajo; permitiendo el 
crecimiento económico y social; y posibilitando el arraigo y el desarrollo territorial, por lo que resulta necesario 
potenciar su desarrollo y crecimiento.

Que para dar respuesta a los requerimientos de los mercados y los consumidores, los productores frutihortícolas 
del país deben adoptar diversos sistemas de gestión de calidad, siendo la adopción de sistemas de buenas 
prácticas la base para la inocuidad y calidad de los productos agroalimentarios.

Que ello representa una tendencia cada vez más extendida, reconocida y valorada en todo el mundo, como parte 
de los sistemas de gestión de calidad aplicados a los procesos productivos en general y agrícolas en particular.

Que para ello se requiere diseñar e implementar un programa de alcance nacional que estimule la difusión, la 
capacitación y la adopción de sistemas de producción sustentables con miras a propender a la inocuidad de los 
alimentos frutihortícolas que se consumen frescos, y a la preservación y manejo racional de los recursos suelo, 
agua y energía.

#I5548066I#
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Que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se encuentra desarrollando y ejecutando diversas herramientas y 
sistemas de diferenciación, que buscan promover la inocuidad de los productos alimentarios, favoreciendo la 
producción y competitividad de la agroindustria de nuestro país.

Que en forma conjunta con los actores productivos y distintos organismos públicos, se está llevando adelante 
una campaña de promoción del consumo de frutas y hortalizas, para promover una alimentación más saludable y 
contribuir al crecimiento de la frutihorticultura en el ámbito nacional.

Que a fin de identificar, planificar y ejecutar acciones en el marco de lo considerado resulta necesario crear 
un PROGRAMA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTABLES (BPAS) EN PRODUCTOS 
FRUTIHORTICOLAS en el ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, bajo un accionar conjunto y coordinado de 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA, 
ambas dependientes del citado Ministerio, alcanzando a los actores del sistema de producción y comercialización 
frutihortícola en el ámbito nacional.

Que compete al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su 
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL y entender en la 
normatización, registro, control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida no generará costo fiscal alguno y se encuentra estrechamente ligada a las acciones 
que vienen llevándose a cabo por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, tendientes al incremento del valor agregado, a la asistencia y capacitación permanente para 
mejorar la calidad, sanidad y productividad, a la integración entre eslabones y a la promoción de sus productos, 
entre los ejes de mayor relevancia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto 
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA el PROGRAMA NACIONAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTABLES (BPAS) EN PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS, con el objeto primordial 
de promover su difusión y adopción a efectos de propender a la inocuidad de los alimentos frutihortícolas. El 
presente Programa se orientará conforme a los lineamientos y ejes de trabajo establecidos en el Anexo que, 
registrado con el Nº IF-2018-26243727-APN-DNAYB#MA, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Establécese como la Autoridad de Aplicación del Presente Programa, supervisando y coordinando 
sus acciones, a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y a la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y 
BIOECONOMÍA de manera conjunta, ambas dependientes del citado Ministerio.

Artículo 3º.- Será responsabilidad de la Autoridad de Aplicación la planificación y ejecución de las actividades 
previstas en el Plan de Trabajo, además de la participación en aquellas acciones que se materialicen en el marco 
del presente programa.

Artículo 4°.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a implementar, articular y/o suscribir convenios con otros 
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, provinciales y/o municipales y/o de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y/o reparticiones dependientes de ellos, a lo largo del territorio nacional, para 
llevar a cabo los objetivos previstos en el presente programa.

Artículo 5º.- Autorízase a los señores Secretarios de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
y de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del citado Ministerio, a subdelegar en los funcionarios 
de sus dependencias que estimen procedente, las facultades conferidas por los Artículos 3° y 4° de la presente 
medida.

Artículo 6º.- Establécese que la medida dispuesta por el Artículo 1° de la presente resolución no implica costo 
fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.

Artículo 7º.- Invítase a las jurisdicciones provinciales a adherir a la presente medida.

Artículo 8º.- Invítase a universidades, fundaciones y demás entidades públicas y privadas, entidades de productores, 
industrias vinculadas, canales de venta mayorista y minoristas, que desarrollen actividades vinculadas con la 
temática, a suscribir actas acuerdos específicos para participar de las actividades propuestas por el presente 
Programa Nacional.
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Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Miguel Etchevehere

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

e. 26/06/2018 N° 45519/18 v. 26/06/2018

MINISTERIO DE ENERGÍA
Resolución 292/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-28305386-APN-DGDO#MEM, las Leyes Nros. 26.190 y 27.191 y el Decreto N° 531 
del 30 de marzo de 2016 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción 
de Energía Eléctrica, sancionado por la Ley N° 26.190 y modificado y ampliado por la Ley N° 27.191, prevé que se 
incremente la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta alcanzar un OCHO POR 
CIENTO (8%) de los consumos anuales totales al 31 de diciembre del año 2017, aumentando dicha participación 
porcentual de forma progresiva hasta alcanzar un VEINTE POR CIENTO (20%) al 31 de diciembre del año 2025.

Que el mencionado régimen se orienta a estimular las inversiones en generación de energía eléctrica a partir del 
uso de fuentes de energía renovables en todo el territorio nacional, sean estas nuevas plantas de generación 
o ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas de generación existentes, realizadas sobre equipos nuevos o 
usados.

Que, en ese marco, la Ley N° 27.191 y el Decreto N° 531 del 30 de marzo de 2016 establecen que la Autoridad 
de Aplicación dispondrá las medidas que sean conducentes para la incorporación al MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (MEM), de nuevas ofertas de energía eléctrica de fuentes renovables que permitan alcanzar los 
porcentajes y los plazos establecidos en la citada ley.

Que en cumplimiento de los objetivos establecidos en las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, se ha implementado el 
Programa RenovAr, iniciado por la Resolución del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 71 del 17 de mayo 
de 2016, en cuyo marco se han desarrollado las Rondas 1, 1.5 y 2, convocadas por las Resoluciones Nros. 136 del 
25 de julio de 2016, 252 del 28 de octubre de 2016 y 275 del 17 de agosto de 2017, respectivamente, todas del ex 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables 
de generación, con el fin de celebrar Contratos del Mercado a Término denominados “Contratos de Abastecimiento 
de Energía Eléctrica Renovable”, con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) en representación de los Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM –hasta 
su reasignación en cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM– de conformidad con los 
respectivos Pliegos de Bases y Condiciones.

Que por las Resoluciones Nros. 213 del 7 de octubre de 2016 (Ronda 1), 281 del 25 de noviembre de 2016 (Ronda 
1.5), 473 del 30 de noviembre de 2017 y 488 del 19 de diciembre de 2017 (ambas, Ronda 2), todas del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA, se adjudicaron CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) Contratos de Abastecimiento de 
Energía Eléctrica Renovable, de los cuales a la fecha se han suscripto OCHENTA Y CUATRO (84), encontrándose 
los SESENTA Y TRES (63) restantes –todos de la Ronda 2– en proceso de firma.

Que, por otra parte, por la Resolución N° 202 del 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA se habilitó un régimen de excepción para la suscripción de nuevos Contratos de Abastecimiento 
de Energía Eléctrica Renovable respecto de proyectos comprometidos en contratos celebrados bajo regímenes 
anteriores, ajustando sus condiciones a las establecidas para la Ronda 1 del Programa RenovAr, habida cuenta 
de la contribución de dichos proyectos al cumplimiento de las metas fijadas por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191.

Que por las Resoluciones Nros. 76 del 31 de marzo de 2017 y 168 del 31 de mayo de 2017 del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA se aprobó la celebración de DIEZ (10) Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica 
Renovable en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 202/2016, habiéndose suscripto todos ellos.

Que se han presentado ante CAMMESA y ante este Ministerio solicitudes de autorización para modificar la 
localización de proyectos de distintas tecnologías comprometidos en Contratos de Abastecimiento de Energía 
Eléctrica Renovable celebrados en el marco de las normas citadas precedentemente, con el fin de instalarse en un 
sitio distinto al indicado originalmente, por diferentes motivos.

#F5548943F#
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Que es conveniente establecer un régimen general y objetivo para regular los términos y condiciones bajo los cuales 
se autorizará la modificación de la localización de los proyectos que, sin alterar las reglas de las convocatorias 
abiertas desarrolladas en el marco del Programa RenovAr y las fijadas en la Resolución N° 202/2016, resulte a su 
vez en un beneficio para el conjunto de los usuarios del servicio eléctrico, mediante una reducción de los precios 
de la energía suministrada.

Que a los fines de determinar la magnitud de la reducción de precios mencionada, se considera adecuado 
establecer parámetros objetivos surgidos de la reducción del promedio ponderado de los precios mínimos 
adjudicados en las Rondas del Programa RenovAr desarrolladas, indicados en las Resoluciones Nros. 213/2016, 
281/2016, 473/2017 y 488/2017 ya citadas, sin incluir el Incentivo por Escala Biomasa (IncentBM) y el Incentivo por 
Escala Biogás (IncentBG) regulados en el Anexo 20 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ronda 2 aprobado 
por la mencionada Resolución N° 275/2017.

Que el promedio ponderado de los precios mínimos de los contratos adjudicados en las Rondas 1 y 1.5 –en 
conjunto- es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA CON VEINTIDÓS CENTAVOS POR MEGAVATIO 
HORA (USD 50,22 MWh) y en la Ronda 2 es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y SEIS CON SESENTA 
CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (USD 46,60 MWh).

Que la reducción del promedio ponderado de los precios mínimos adjudicados verificada entre las Rondas 1 y 1.5 
–en conjunto– y 2 es del SIETE CON VEINTIDÓS POR CIENTO (7,22%).

Que corresponde considerar el supuesto de relocalización de proyectos adjudicados en la Ronda 2 del Programa 
RenovAr, que como consecuencia de dicha relocalización resulten aledaños a otro proyecto adjudicado en la misma 
Ronda, de la misma tecnología, que sea del mismo titular, de manera de compatibilizar la solución establecida 
en la presente medida con lo previsto en el artículo 21.2.(f) del Pliego de Bases y Condiciones aplicable a dicha 
Ronda, que regula la unificación de proyectos aledaños adjudicados en la mencionada convocatoria.

Que en los casos de los proyectos de tecnología Biomasa y Biogás adjudicados en la Ronda 2 del Programa 
RenovAr, para determinar la reducción de precios debe tenerse en cuenta la incidencia del Incentivo por Escala 
Biomasa (IncentBM) y del Incentivo por Escala Biogás (IncentBG), respectivamente, regulados en el Anexo 20 
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución N° 275/2017 –o su monto reducido por el artículo 
7° de la Resolución N° 473 de fecha 30 de noviembre de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍAo, 
según corresponda–, tanto para el caso de la relocalización de un proyecto como para el supuesto en que, como 
consecuencia de la relocalización, se unifiquen proyectos aledaños en los términos del artículo 21.2.(f) del Pliego 
de Bases y Condiciones citado o se integren proyectos en una única central de generación con una potencia 
equivalente a la suma de las potencias adjudicadas de los proyectos integrados.

Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES ha tomado la intervención de su competencia.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por los artículos 9° y 12 de la Ley 
N° 27.191, el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo 
de 1992) y sus modificaciones; y los artículos 5° y 8° del Anexo I, y 9° y 12 del Anexo II, del Decreto N° 531 del 30 
de marzo de 2016 y su modificatorio.

Por ello,

EL MINISTRO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que podrá modificarse el sitio en el que se localizarán los proyectos de generación de 
energía eléctrica de fuente renovable comprometidos en Contratos de Abastecimiento celebrados o a celebrarse 
entre sus titulares y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORÍSTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA) en el marco de las Rondas 1, 1.5 y 2 del Programa RenovAr y de la Resolución N° 202 del 
28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos y condiciones:

a) Mantengan el mismo Punto de Interconexión (PDI) indicado en el Contrato de Abastecimiento respectivo u 
obtengan la autorización expresa de CAMMESA para modificar dicho PDI, siempre que el mencionado cambio:

1) no altere de ninguna manera el proceso de adjudicación llevado a cabo en la Ronda en la que fue adjudicado, 
de acuerdo con la metodología regulada en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente;

2) no afecte la capacidad de transporte y transformación considerada para la adjudicación de contratos en la 
misma Ronda en que fue adjudicado o en una Ronda distinta o para los contratos celebrados en el marco de la 
Resolución N° 202/2016;
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3) no afecte la prioridad de despacho asignada a otros proyectos hasta la fecha en la que el interesado solicitó la 
relocalización, en los términos establecidos en la Resolución N° 281 del 18 de agosto de 2017 del ex MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA y sus normas complementarias.

b) Acredite la disponibilidad del inmueble en el que se relocalizará y la habilitación para desarrollar el proyecto 
en la nueva ubicación (uso del suelo), cumpliendo con los requisitos establecidos a tales efectos en el Pliego de 
Bases y Condiciones aplicable a la Ronda en la que resultó adjudicado o en la Resolución N° 202/2016, según 
corresponda.

c) Presente una nueva habilitación ambiental expedida por la autoridad competente, referida a la nueva ubicación 
y, de corresponder, al proyecto unificado o integrado resultante, cumpliendo con los requisitos establecidos a tales 
efectos en el Pliego de Bases y Condiciones aplicable a la Ronda en la que resultó adjudicado o en la Resolución 
N° 202/2016, según corresponda.

d) Presente una nueva memoria descriptiva del proyecto, adaptada a la nueva ubicación y, de corresponder, a las 
nuevas características si se tratara de un proyecto unificado o integrado.

e) Mantenga o reduzca los Plazos o Fechas Programados de Cierre Financiero, Comienzo de Construcción, 
Principio Efectivo de Ejecución –exclusivamente para los adjudicados en la Ronda 2–, Llegada de Equipos –
excepto para los adjudicados en la Ronda 2– y Habilitación Comercial, de acuerdo con las definiciones de dichos 
términos en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones o en la Resolución N° 202/2016 y en los contratos 
celebrados en consecuencia, según corresponda.

f) Presente un nuevo Reporte de Producción de Energía (RPE) referido a la nueva ubicación y, de corresponder, a la 
nueva configuración si se tratara de un proyecto unificado o integrado, cumpliendo con los requisitos establecidos 
a tales efectos en el Pliego de Bases y Condiciones aplicable a la Ronda en la que resultó adjudicado o en la 
Resolución N° 202/2016, según corresponda.

g) El titular del proyecto acepte una reducción del Precio Adjudicado, resultante de la aplicación de lo establecido 
en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 2°.- El Precio Adjudicado del proyecto que se relocalice y, de corresponder, se unifique o integre, se 
reducirá de acuerdo con los términos expresados a continuación, según el caso de que se trate:

a) Para todos los proyectos de todas las tecnologías comprendidos en el artículo anterior, excepto para los 
comprendidos en el apartado b) de este artículo, se aplicará una reducción del Precio Adjudicado equivalente al 
SIETE CON VEINTIDOS POR CIENTO (7,22%).

b) Para los proyectos de las tecnologías Biomasa y Biogás adjudicados en la Ronda 2 del Programa RenovAr 
que cuenten con el Factor de Incentivo por Escala regulado en el Anexo 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
de dicha Ronda –o su monto reducido por el artículo 7° de la Resolución N° 473 del 30 de noviembre de 2017 del 
ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA según corresponda–, se aplicará una reducción del Precio Adjudicado 
equivalente al monto que resulte mayor, en valor absoluto, entre:

1) el SIETE CON VEINTIDOS POR CIENTO (7,22%) del Precio Adjudicado, incluyendo el Factor de Incentivo por 
Escala aplicable;

2) el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Factor de Incentivo por Escala aplicable.

c) Si como consecuencia de la relocalización de un proyecto de los incluidos en el inciso a) de este artículo, 
adjudicado en la Ronda 2 del Programa RenovAr, éste resultara aledaño a otro proyecto adjudicado en la misma 
Ronda, de verificarse las condiciones previstas en el artículo 21.2.(f) del Pliego de Bases y Condiciones de dicha 
Ronda y de ejercerse la opción de consolidación allí prevista, la reducción indicada en el inciso a) se aplicará 
sobre el precio adjudicado del proyecto relocalizado, utilizándose el precio así reducido para calcular el promedio 
ponderado de los proyectos unificados, de acuerdo con lo establecido en la citada norma. Para la unificación de 
las Fechas Programadas de Avance de Obra y de la Garantía de Banco Mundial, se aplicarán los criterios indicados 
en la disposición del Pliego mencionada.

d) Si como consecuencia de la relocalización de un proyecto de los incluidos en el inciso b) de este artículo, éste 
resultara aledaño a otro proyecto y se configurara el supuesto previsto en el artículo 21.2.(f) del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Ronda 2, o bien, se integraren dos o más proyectos en una única central de generación con una 
potencia equivalente a la suma de las potencias adjudicadas de los proyectos integrados, el Precio Adjudicado se 
determinará de la siguiente manera:

1) se eliminará el Factor de Incentivo por Escala de todos los proyectos involucrados; y

2) se reducirá el precio adjudicado del proyecto relocalizado –sin considerar el Factor de Incentivo por Escala– en 
un SIETE CON VEINTIDOS POR CIENTO (7,22%), utilizándose el precio así reducido para calcular el promedio 
ponderado de los proyectos unificados o integrados.
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El precio calculado del modo que se indica en este inciso será el Precio Adjudicado consignado en el contrato 
que se celebre por los proyectos aledaños unificados o por la central resultante de la integración de dos o más 
proyectos.

En los casos contemplados en este inciso, para la unificación de las Fechas Programadas de Avance de Obra y 
de la Garantía de Banco Mundial, se aplicarán los criterios indicados en el artículo 21.2.(f) del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Ronda 2.

ARTÍCULO 3°.- Las solicitudes de relocalización de proyectos, en los términos de la presente resolución, deberán 
presentarse ante CAMMESA.

En el plazo de CINCO (5) días hábiles, CAMMESA elevará la solicitud con el correspondiente análisis a esta 
Autoridad de Aplicación, para su resolución.

ARTÍCULO 4°.- En los casos de relocalización contemplados en la presente resolución que resulte necesario, 
se emitirá el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables ajustado a las 
características del proyecto relocalizado y, en su caso, unificado o integrado.

En ningún caso se ampliará el monto total de beneficios fiscales asignado a cada proyecto en las respectivas 
Rondas del Programa RenovAr y en los Certificados de Inclusión emitidos.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de este Ministerio a dictar los actos 
interpretativos, complementarios y aquellos que resulten necesarios para la aplicación de lo previsto en la presente 
medida.

ARTÍCULO 6°.- Las comunicaciones que deban cursarse a CAMMESA con motivo de la presente resolución se 
harán a través de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Javier 
Alfredo Iguacel

e. 26/06/2018 N° 45551/18 v. 26/06/2018

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 285/2018

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO el EX-2018-29589824- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 27.275, el Decreto N° 206 de fecha 27 de marzo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27.275 tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública…”.

Que el artículo 13 de la mencionada Ley contempla: “Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar 
la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está 
obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 
8° de la presente ley”.

Que el mencionado artículo prevé que: “La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima 
autoridad del organismo o entidad requerida”.

Que el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549 contempla que: “La competencia de los 
órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los 
reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano 
correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; 
la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario”.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 206 de fecha 
27 de marzo de 2017, se entenderá como máxima autoridad a Ministros o autoridad de igual rango y máxima 
autoridad de entes autárquicos y/o descentralizados, entre otros.

#F5548975F#
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Que, asimismo, el artículo 13 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 206 de fecha 27 de marzo de 2017 contempla 
que: “La máxima autoridad podrá delegar la emisión del acto de denegatoria de información en un funcionario 
cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate”.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de 
la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 13 de la Ley N° 27.275, 13 del Anexo 
I del Decreto N° 206/17 y 3 de la Ley Nº 19.549.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Delégase en los señores Secretarios y/o Subsecretarios de la SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la facultad para emitir el acto denegatorio de información dispuesto por el artículo 
13 de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 del 
Anexo I del Decreto N° 206/17 y 3 de la Ley Nº 19.549.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su dictado.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Fernando de Andreis

e. 26/06/2018 N° 45351/18 v. 26/06/2018

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 249/2018

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario Nº 1390/98, el Régimen de 
Tasas de la Autoridad Regulatoria Nuclear aprobado por Resolución N° 76/08, la Resolución del Directorio de la 
ARN N° 81/13, lo actuado en el Expediente N° 7946/17, y 

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona 
física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las 
regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y 
solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender 
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que, mediante Nota ERC N° 7946/17, la FUNDACIÓN CENTRO DIAGNÓSTICO NUCLEAR (FCDN) solicitó a la ARN 
la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación Clase I, denominada CICLOTRÓN - LABORATORIO 
DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS, ubicada en la Avenida Nazca N°  3449 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Que posteriormente, la FCDN solicitó mediante Nota ERC N° 1070/18 la prórroga de la Licencia de Operación de 
la mencionada Instalación otorgada por el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear a través de la Resolución 
N° 81/13, a los fines de completar la actualización de la documentación mandatoria requerida por esta ARN.

Que el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió la prórroga de la Licencia de Operación citada en el 
párrafo anterior por un período de 90 días, mediante Resolución ARN N° 108, de fecha 8 de marzo de 2018.

Que, seguidamente, la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear remitió la documentación mandatoria actualizada 
de acuerdo a lo requerido por esta ARN.

Que la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE 
NUCLEAR ha verificado que la documentación mandatoria actualizada de la Instalación CICLOTRÓN - 
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS no presenta observaciones que condigan la continuidad 
del trámite de renovación de la Licencia de Operación.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a través de la SUBGERENCIA 
CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR y el Proyecto 
Actualización del Sistema de Licencias de la ARN, recomendaron dar curso favorable a la Renovación de la Licencia 
de Operación de la Instalación CICLOTRÓN - LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS solicitada 
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por la FCDN, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y 
se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa de aplicación vigente.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago 
anual de la tasa regulatoria.

Que mediante la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 76/08 se aprobó el Régimen de 
Tasas por Licenciamiento e Inspección que se aplica a las personas físicas o jurídicas que soliciten el otorgamiento 
o sean titulares de Licencias, Autorización de Operación, Autorizaciones Específicas y Permisos Individuales, entre 
otros.

Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA 
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la FCDN no registra deuda en concepto de Tasa Regulatoria vinculada a la 
Instalación CICLOTRÓN - LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente. 

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del presente Resolución, 
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 19 de junio de 2018 (Acta N° 23),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la FUNDACIÓN CENTRO 
DIAGNÓSTICO NUCLEAR, para la Instalación Clase I CICLOTRÓN - LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE 
RADIOFÁRMACOS, cuya versión, como Anexo, es parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Instruir a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS para que entregue 
el original de la Licencia de Operación de la Instalación CICLOTRÓN - LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE 
RADIOFÁRMACOS a la FUNDACIÓN CENTRO DIAGNÓSTICO NUCLEAR, en su carácter de Entidad Responsable 
de la instalación citada.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA 
Y SALVAGUARDIAS. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Nestor Alejandro Masriera

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 26/06/2018 N° 45259/18 v. 26/06/2018

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
Resolución 60/2018

Buenos Aires, 25/06/2018

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, el Sr. Presidente del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Miguel A. Piedecasas, y

VISTO:

El Expediente Nº 269/14, caratulado “Concurso Nº 330 Juzgados Nac. de Prim. Inst. del Trabajo Nros. 6, 8, 18, 22, 
41, 48, 53 y 55 de la Cap. Fed.”, y

CONSIDERANDO:

1°) Que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elevado el dictamen previsto en el artículo 
44 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del 
Poder Judicial de la Nación.

2°) Que por Resolución N° 166/00 el Plenario facultó a la Presidencia a efectuar la convocatoria a la audiencia 
prevista en el artículo 45 del reglamento mencionado.

Por ello,

SE RESUELVE:

Convocar a la audiencia prevista en el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los doctores: Andrea Érica 
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García Vior (D.N.I. 17.820.150), Alejandro Esteban Danussi (D.N.I. 22.002.264), Ariadna Ceresa (D.N.I. 16.062.414), 
Alejandro Carlos Musa (D.N.I. 18.324.181), Mariano Candal (D.N.I. 20.988.650), María Luján Garay (D.N.I. 17.007.379), 
Laura Matilde d’ Arruda (D.N.I. 23.337.369), Agustín Alfredo Antonio Guerrero (D.N.I. 21.715.843), Roberto Oscar 
Copertari (D.N.I. 17.726.221), Leonardo Gabriel Bloise (D.N.I. 21.469.603), Mariana Saiz Caeiro (D.N.I. 24.334.525), 
Marcelo Claudio Fernández (D.N.I. 22.000.443), Viviana Mariel Dobarro (D.N.I. 20.606.865), Carlos Javier Nagata 
(D.N.I. 21.094.919), Santiago Docampo Miño (D.N.I. 17.576.142), Azucena Beatriz Ragusa (D.N.I. 14.151.946), 
Alejandra García (D.N.I. 20.404.926), Lucas Adolfo Malm Green (D.N.I. 21.484.753), Héctor David Rodríguez (D.N.I. 
21.887.006), Héctor Horacio Karpiuk (D.N.I. 11.400.613), Guillermo Fabián Moreno (D.N.I. 17.836.648), Alberto César 
Vega (D.N.I. 16.577.159), Silvia Rita García (D.N.I. 18.226.321), Gabriela Susana Cruz Devoto (D.N.I. 17.577.706), 
Andrea Centonze (D.N.I. 18.023.699), Diego Fernández Madrid (D.N.I. 16.577.123), Lucrecia Pedrini (D.N.I. 
21.880.926), Bibiana Inés Díaz (D.N.I. 14.851.904), Fernando Guzmán (D.N.I. 21.831.494), María Gabriela D’Angelo 
(D.N.I. 14.678.513), Herman Mendel (D.N.I. 13.297.584), Eduardo Julián De La Parra (D.N.I. 14.195.424), Andrea 
Urretavizcaya (D.N.I. 20.201.882), Ana Clara Alfie (D.N.I. 27.386.507), Mónica Alicia Copani (D.N.I. 14.447.577), 
Fabiana Silvia Rodríguez (D.N.I. 17.635.489), María Eugenia Elizabeth Plaza (D.N.I. 22.644.072), Gustavo Fabián 
López Ariza (D.N.I. 17.556.668), Héctor Oscar Sadovnik (D.N.I. 16.131.198), Eugenia Victoria Reisenman (D.N.I. 
13.654.567), Andrea Elena Moquedze Mazalán (D.N.I. 14.222.300), Claudia Fontaiña González (D.N.I. 18.383.503), 
Ángela Rosalía Mora (D.N.I. 20.404.560) y Santiago José Ramos (D.N.I. 22.252.975), para el día 28 de junio, a las 
11:00 horas, en la Sala del Plenario “Dr. Lino E. Palacio”, sita en la calle Libertad 731, 2° Piso de la Capital Federal, 
o a través del sistema de videoconferencia si las circunstancias así lo requiriesen.

Regístrese, comuníquese al Plenario de este Cuerpo, notifíquese a los postulantes mencionados y publíquese la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina. Miguel A. Piedecasas 

e. 26/06/2018 N° 45471/18 v. 26/06/2018

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 9/2018

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-05650239-APN-DMEYD#AABE, Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 
de agosto de 2012 y su reglamentario 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, Nº 1.416 de fecha 18 de septiembre 
de 2013 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA 
WALDORF ARGENTINA, a fin de obtener la cesión precaria y gratuita de un inmueble propiedad del ESTADO 
NACIONAL, ubicado en un sector delimitado entre las calles Bernardino Rivadavia y Rivera, de la Localidad de 
VILLA ADELINA, del Partido de SAN ISIDRO, de la Provincia de BUENOS AIRES, vinculado al CIE 0600006118/9, 
identificado catastralmente como Circunscripción 05 - Sección B – Fracción 01 – Parcela 3 B, y que cuenta con 
una superficie aproximada de CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y 
CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (40.036,54 m2), según se detalla en el croquis PLANO-2018-09985626-
APN-DNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.

Que la referida solicitud tiene por objeto destinar el predio para el desarrollo de actividades del área de Educación 
Física por parte de los alumnos de la Escuela San Miguel Arcángel, que se encuentra bajo administración de la 
citada Asociación.

Que la mencionada Entidad ha sido autorizada a funcionar con carácter de persona jurídica mediante Resolución 
de Inspección General de Justicia N° 888, de fecha 19 de febrero de 1968 y conforme surge de su Estatuto, tiene 
por finalidad el fomento de la educación e instrucción de la niñez y la juventud, de acuerdo con el método Waldorf, 
basado en un conocimiento científico e integral del ser humano; el incremento de las ciencias, las letras y las 
artes; el acrecentamiento del bienestar y la moralidad públicas, dedicándose preferentemente a la enseñanza de 
acuerdo en un todo con la Constitución Nacional y las leyes vigentes en el país y según los programas oficiales del 
Consejo Nacional de Educación y/o el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Que el citado inmueble se halla en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA 
ARMADA ARGENTINA, conforme surge de los informes técnicos practicados.

Que surge de la constatación practicada en el ámbito de esta Agencia, que el inmueble solicitado corresponde a 
un sector de canchas dentro del denominado predio Golf Club Villa Adelina. El mismo se encuentra en buen estado 
de conservación y cuenta con varias canchas de fútbol. Asimismo se informa que sobre el predio inspeccionado 
existe un Proyecto Urbanístico de la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial de esta Agencia.

#F5548895F#

#I5547997I#
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Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene entre sus objetivos asignados por el Decreto 
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de 
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información 
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización 
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de 
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

Que por el artículo 1º del Decreto Nº  1.382/2012, modificado por la Ley N°  27.431, se creó la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el Órgano Rector, centralizador de toda actividad de 
administración de bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración 
de los bienes inmuebles del Estado Nacional, cuando no corresponda a otros organismos estatales.

Que el inciso 21 del artículo 8° del Decreto N° 1.382/12, conforme modificación introducida por la mencionada Ley 
N° 27.431, dispone que es función de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO conceder el 
uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, independientemente de su jurisdicción 
de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos 
públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de 
interés general.

Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12 establece que la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el único organismo que podrá otorgar permisos 
de uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL independientemente de la 
jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto, deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a 
la preservación del inmueble y el pago de todos los gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.

Que la citada norma dispone que la tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier momento por decisión 
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. La Agencia podrá autorizar a los permisionarios 
la realización de obras en el inmueble otorgado. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al 
inicio de dichas obras.

Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados, 
que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las diferentes jurisdicciones dependientes del ESTADO 
NACIONAL, resultando menester la optimización de su gestión.

Que entre tales bienes, se encuentra el inmueble solicitado por la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA WALDORF 
ARGENTINA, el cual revista en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA- ESTADO MAYOR GENERAL DE 
LA ARMADA ARGENTINA, surgiendo de los relevamientos e informes técnicos practicados en el ámbito de la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO su falta de afectación específica.

Que en virtud de lo expuesto, se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Planeamiento respecto de la 
medida que se propicia. Por su parte la citada Dirección informó a través de IF-2018-13903208-APN-DDUT#AABE 
de fecha 3 de abril de 2018 que esta Agencia en conjunto con la Municipalidad de SAN ISIDRO está llevando adelante 
un Proyecto Urbanístico sobre el predio solicitado, en el cual los ejes rectores del mismo son la sustentabilidad, 
la integración del predio al barrio y la eliminación de barreras urbanas, la creación de nuevos espacios verdes de 
acceso público, y la puesta en valor y maximización del potencial urbanístico del inmueble, generando a su vez 
usos mixtos que redunden en una mejora en la conectividad y circulación de la zona. Dicho Proyecto Urbanístico 
se encuentra en etapa de definición, y actualmente está en una etapa de consulta y participación dirigida a los 
vecinos de VILLA ADELINA a fin de que el proyecto a desarrollar contemple las necesidades, sugerencias y 
propuestas que realicen los mismos. Asimismo, informa que uno de los aspectos que contempla el proyecto 
es destinar un gran sector del predio a espacio público, donde la idea es permitir el desarrollo de actividades 
deportivas por parte de los Colegios de la zona. Atento ello, el otorgamiento del permiso de uso que se propicia 
resulta acorde con las premisas del proyecto urbanístico en el que se encuentra trabajando esa Dirección, razón 
por la cual se presta conformidad con el otorgamiento.

Que en virtud de ello, en caso que el Proyecto Urbanístico que finalmente se acuerde realizar requiera contar 
con el sector otorgado en permiso de uso, dado que el mismo tendrá carácter precario, podrá ser revocado 
por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, sin derecho de indemnización alguna para el 
permisionario.

Que en dicho marco, esta Agencia dió cumplimiento a lo previsto por el artículo 39 del Decreto Nº  2.670/15, 
comunicando al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA mediante Nota NO-2018-12198055-APN-AABE#JGM 
de fecha 21 de marzo de 2018 la decisión de desafectar la totalidad del inmueble, del cual forma parte el sector 
descripto en el primer considerando de la presente.

Que en mérito a las facultades que ostenta la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y de 
conformidad al marco normativo previsto por los Decretos Nº 1.382/12 y Nº 1.416/13 y el Decreto Reglamentario 
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Nº 2.670/15 es conveniente en esta oportunidad otorgar un Permiso de Uso a la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA 
WALDORF ARGENTINA, mientras tramita la desafectación de la totalidad del inmueble por parte de la Dirección 
Nacional de Planeamiento, en los términos establecidos en el IF-2018-24218029-APN-DGP#AABE, que como 
ANEXO II forma parte integrante de la presente medida.

Que la presente medida se enmarca en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer 
el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, 
con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a 
la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 
y 2.670/15.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA WALDORF ARGENTINA, el uso precario y gratuito 
del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en un sector delimitado entre las calles Bernardino 
Rivadavia y Rivera, de la Localidad de VILLA ADELINA, del Partido de SAN ISIDRO de la Provincia de BUENOS 
AIRES, vinculado al CIE 0600006118/9, identificado catastralmente como Circunscripción 05 - Sección B 
– Fracción 01 – Parcela 3 B, que cuenta con una superficie aproximada de CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (40.036,54 m2), según se 
detalla en el croquis PLANO-2018-09985626-APN-DNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO – AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO/ ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA WALDORF ARGENTINA identificado como IF-2018-24218029-APN-
DGP#AABE, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA WALDORF ARGENTINA y al MINISTERIO DE 
DEFENSA- ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ramon Maria Lanus

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

e. 26/06/2018 N° 45303/18 v. 26/06/2018
#F5547997F#
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Resoluciones Generales

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 746/2018

Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el Expediente Nº 249/2018 caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ RÉGIMEN DE EMISOR 
FRECUENTE” del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, lo dictaminado por la Gerencia de Emisoras, 
la Subgerencia de Normativa, la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.831 y modificatorias tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los 
sujetos y valores negociables comprendidos en el ámbito del mismo.

Que el artículo 19 inciso h) de la Ley Nº 26.831 y modificatorias otorga a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
(CNV) atribuciones para dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores 
negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales, y hasta su baja del registro, contando con 
facultades para establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las 
diferentes leyes y decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí 
incluidas dentro del contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales; mientras que el 
inciso r) faculta a la CNV a establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública diferenciados.

Que, por su parte, el artículo 81 de la Ley Nº 26.831 y modificatorias, instituye como facultades regulatorias de la 
CNV el establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo con las características 
objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el número limitado de éstos, el 
domicilio de constitución del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o de las colocaciones, la naturaleza, 
origen y/o especie de los valores negociables, o cualquier otra particularidad que lo justifique razonablemente.

Que dentro de los objetivos estratégicos de la CNV se destacan como relevantes: difundir el mercado de capitales 
en todo el ámbito de la República Argentina, establecer regulaciones y acciones para la protección del inversor, 
fomentar el desarrollo económico a través de la profundización del mercado de capitales, asegurar que el 
mercado de capitales se desarrolle en forma sana, segura, transparente y competitiva, garantizando la eficiente 
asignación del ahorro hacia la inversión, desarrollar medidas para que las operaciones se desarrollen en un marco 
de integridad, responsabilidad y ética, y establecer herramientas necesarias para que los inversores cuenten con 
información plena, completa y necesaria para la toma de decisiones de inversión.

Que persiguiendo los objetivos enunciados y habiéndose realizado un análisis comparado con la legislación de 
otros países, se recepta la experiencia positiva observada en relación a la figura del “Emisor Frecuente” (EF).

Que en tal sentido, se advierte que la inclusión de la figura del “Emisor Frecuente” en el mercado de capitales 
contribuirá a simplificar los procesos de autorizaciones de oferta pública de quienes sean reconocidos como tales 
para que puedan aprovechar las oportunidades y ventajas que se generan en los momentos más favorables del 
mercado.

Que en consonancia con ello, se torna necesario repensar las exigencias y mecanismos para la gestión de los 
diversos trámites a cargo del Organismo, razón por la cual, se realizó una revisión integral de la normativa aplicable 
a los trámites de autorización de oferta pública de valores negociables, Capítulo V - Oferta Pública Primaria- y 
Capítulo IX -Prospecto- del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), propiciándose la modificación de todo 
lo referente al régimen de autorización de oferta pública, así como la modificación del modelo de Prospecto y la 
incorporación de un modelo de Suplemento de Prospecto.

Que la modificación propuesta persigue la finalidad de agilizar la tramitación y generar procesos de control y uso 
de recursos más eficientes, facilitando el análisis de la información brindada al inversor y favoreciendo el desarrollo 
del mercado de capitales.

Que atendiendo a las circunstancias descriptas y como continuidad de la política adoptada por la CNV en materia 
reglamentaria, se aplicó el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto 
N° 1172/2003.

#I5548876I#
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Que de las propuestas recibidas en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” se receptaron: (i) 
la ampliación del plazo, dentro del cual se deberán realizar DOS (2) emisiones, de DOCE (12) a VEINTICUATRO 
(24) meses; (ii) que la decisión de solicitar el registro como Emisor Frecuente debe ser efectuada por el órgano de 
administración en lugar de la asamblea de accionistas; y (iii) la posibilidad de reducir a UN (1) día el periodo de 
difusión y de adjudicación para las colocaciones dentro del régimen de Emisor Frecuente.

Que, en el marco del proceso de “despapelización” del estado, se prevé que en las presentaciones de los 
documentos de la Oferta, Prospecto y el Suplemento de Prospecto, deben ser remitidos a través de la AUTOPISTA 
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF), bajo un acceso creado a tal fin, como información restringida a la CNV.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos h) y r), y 81 de la 
Ley N° 26.831 y modificatorias.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 9º de la Sección I del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“DOCUMENTACIÓN QUE LA SOLICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR.

ARTÍCULO 9°.- El órgano de la entidad que solicite el ingreso al régimen de oferta pública, deberá solicitar, en 
forma simultánea, la Credencial de Operador y Firmante de la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA a la 
Comisión y acompañar:

a) Copia de la resolución que así lo dispuso, y en su caso, la que haya decidido la emisión y sus condiciones.

b) UN (1) ejemplar del texto ordenado del estatuto social o instrumento constitutivo en vigencia indicando, en su 
caso, las modificaciones estatutarias en trámite de inscripción.

c) Acreditar con informe de contador público independiente, que la emisora es una empresa en marcha y que 
posee una organización administrativa que le permite atender adecuadamente los deberes de información propios 
del régimen de oferta pública, el que deberá mantener durante toda su permanencia.

d) Fichas individuales de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, titulares y suplentes y 
gerentes de la entidad de acuerdo con las especificaciones del Anexo II del Capítulo III del presente Título.

e) El documento confeccionado según el orden expositivo y el contenido establecido en el Anexo I del Capítulo IX 
del Título II de estas Normas y toda otra información o documentación que la Comisión solicite.

f) Cuando se hubieran efectuado observaciones a los contratos o convenios acompañados, las emisoras deberán 
presentar ante la Comisión un texto ordenado corregido de dicha documentación.

La sociedad deberá haber cumplimentado lo dispuesto en el Capítulo sobre AUTOPISTA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA con carácter previo a la obtención de la autorización definitiva de oferta pública”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 24 de la Sección IV del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 24.- La solicitud de oferta pública de obligaciones negociables y otros valores representativos de 
deuda deberá estar acompañada de:

a) Copia del acta de la asamblea y, en su caso, copia del acta de la reunión del órgano de administración que 
resolvió la emisión.

b) El documento confeccionado de acuerdo al Anexo I- del Capítulo IX del Título II de estas Normas. 

c) UN (1) facsímil del título a emitir, en su caso.

d) El documento que acredite la constitución de las garantías especiales de la emisión o los avales otorgados.

e) Plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de la emisión. 

f) Convenio de colocación en firme, en su caso.

g) Convenio con el fiduciario, en el caso del artículo 13 de la Ley Nº 23.576. 

h) Acreditación de la(s) calificación(es) de riesgo, en caso de corresponder.

i) Informe de contador público independiente en relación con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 23.576”.
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ARTÍCULO 3º.- Sustituir el artículo 41 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 41.- Se entenderá que las emisiones de series y/o clases sucesivas parciales están comprendidas en 
la autorización del programa global otorgada por la Comisión cuando:

a) Se trate de valores negociables de la misma naturaleza de los autorizados y dentro de los términos y condiciones 
generales previstos en el Programa.

b) Los plazos de vencimiento y tasa de interés aplicables se encuentren dentro de los límites fijados en la decisión 
societaria correspondiente”.

ARTÍCULO 4º.- Sustituir los artículos 46, 47 y 48 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.), por el siguiente texto:

“PROSPECTO Y SUPLEMENTOS.

ARTÍCULO 46.- Simultáneamente con el pedido de autorización, las emisoras deberán presentar UN (1) ejemplar del 
documento confeccionado según el Anexo I del Capítulo IX del Título II de las presentes Normas en la AUTOPISTA 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA. La presentación y publicación de un nuevo Prospecto será exigida cuando, en el 
lapso transcurrido desde la presentación del anterior, se hubieran aprobado los estados financieros de un nuevo 
ejercicio anual. En este caso, deberán actualizarse los informes de contador y abogado.

Los Prospectos se considerarán aprobados si:

1) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de presentados para su aprobación, la Comisión no exigiere documentación 
adicional o no manifestare objeciones o,

2) Cuando dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la presentación de la documentación adicional 
requerida por la Comisión, esta no exigiere documentación adicional o no manifestare nuevas objeciones.

ARTÍCULO 47.- La emisora deberá ingresar a través del acceso correspondiente de la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, un Suplemento del Prospecto, con cada emisión de serie y/o clase sucesiva parcial o, con cada 
emisión de una serie y/o clase dentro del Programa Global, confeccionado según el Anexo I-B) del Capítulo IX del 
Título II de las presentes Normas, que incluya:

1) Una descripción de los términos y condiciones de la emisión de que se trate,

2) El precio y la actualización de la información contable, económica y financiera y;

3) Toda otra información, hecho o acto relevante ocurrido con posterioridad a la aprobación del último Prospecto 
o Suplemento de Prospecto respectivo, según fuere el caso.

ARTÍCULO 48.- En oportunidad de aprobarse un aumento de monto y/o la prórroga de vigencia del plazo y/o una 
modificación de los términos y condiciones del Programa, la emisora deberá acompañar copia de las actas de 
los órganos que así lo resolvieron, e ingresar por la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA el documento 
confeccionado según el Anexo I del Capítulo IX de estas Normas para la aprobación por esta Comisión, en el que 
se detallen únicamente los cambios introducidos al programa, en forma clara y precisa, para su difusión por los 
mismos medios de publicidad del Prospecto”.

ARTÍCULO 5º.- Sustituir los artículos 51 y 52 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 
y mod.), por el siguiente texto:

“EMISIÓN DE SERIES Y/O CLASES. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.

ARTÍCULO 51.- Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de cada clase o serie 
dentro del Programa autorizado, las emisoras deberán presentar ante la Comisión la siguiente documentación:

a) Copia del acta de la reunión del órgano que dispuso la emisión de la serie y/o clase respectiva y los términos 
de la misma, la que en todos los casos deberá indicar los mecanismos previstos para la colocación de dicha 
emisión. Si el órgano de administración hubiera delegado en uno o varios miembros de dicho órgano o gerentes 
la determinación de las condiciones de la emisión de que se trate, deberá asimismo acompañarse copia de los 
instrumentos de donde surjan los alcances de la delegación, y los términos y condiciones de la emisión.

b) La documentación requerida por el artículo 24, incisos e) y f) del presente Capítulo.

c) El Suplemento del Prospecto correspondiente a dicha emisión confeccionado según Anexo I-B) del Capítulo IX 
del Título II de estas Normas presentado por la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

d) Informe de contador público independiente en relación con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 23.576.
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e) En caso de corresponder, informe emanado de la entidad con la nueva calificación otorgada, en los casos en 
que la(s) entidad(es) calificadora(s) de riesgo hubiere(n) modificado la(s) calificación(es) asignada(s) a la emisión.

f) La individualización de la publicación en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA del aviso de emisión 
conforme lo dispuesto por el art. 10 de la Ley N° 23.576.

g) Toda otra información que por su relevancia deba ser remitida en virtud de las normas vigentes. 

ARTÍCULO 52.- En caso de que las emisoras presenten la documentación descripta en el artículo anterior con 
posterioridad a la colocación de la clase o serie, la Comisión se pronunciará respecto de la exención del artículo 
37 de la Ley Nº  23.576 dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida dicha documentación. No habiendo 
pronunciamiento expreso en contrario, o no habiéndose requerido información adicional a la emisora en ese plazo, 
se presumirá aplicable el beneficio fiscal”.

ARTÍCULO 6º.- Incorporar como Sección VIII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:

“SECCIÓN VIII.

EMISORES FRECUENTES. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. REQUISITOS.

ARTÍCULO 67.- Las entidades que hayan colocado en los VEINTICUATRO (24) meses anteriores a la solicitud de 
registro, DOS (2) emisiones de acciones y/o de obligaciones negociables bajo el régimen general de oferta pública 
regulado por la Comisión, según el tipo de valor negociable que se pretenda emitir, podrán solicitar su registro 
como “Emisor Frecuente” (EF), presentando la solicitud y documentación prevista en esta Sección.

Asimismo, para ser considerado Emisor Frecuente deberá cumplir con los siguientes requisitos, los que deberán 
mantenerse como condición de permanencia:

a) Se trate de un emisor de acciones y/o de obligaciones negociables comprendidos en el régimen general de oferta 
pública, con una antigüedad ininterrumpida no inferior a DOS (2) años inmediatamente anteriores a la solicitud de 
Registro como EF.

b) Se encuentre completa y actualizada en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, la información 
exigida en el Régimen Informativo Periódico previsto en los Títulos IV y XII de las presentes Normas y la entidad 
se halle cumpliendo el deber de informar previsto en la legislación y la reglamentación vigente a la fecha de la 
solicitud.

c) No registre sanciones administrativas firmes de multa u otra superior, aplicadas por la Comisión en los últimos 
DOS (2) años.

d) No se encuentre sometidas a procesos concursales y/o de quiebras o cualquier otro similar-inclusive cualquiera 
de sus subsidiarias- ni posea sentencia condenatoria penal firme.

e) No esté incluida en los supuestos previstos en los artículos 94 inciso 5° y 206 de la Ley Nº 19.550.

f) No encontrarse en mora en los pagos de amortizaciones de capital y/o de intereses de valores negociables con 
oferta pública, ni dividendos en el caso de emisores de acciones.

g) No adeude tasas y/o aranceles a esta Comisión.

procedimiento para acreditar la condición ef y autorización de oferta pública.

ARTÍCULO 68.- El procedimiento para acreditar la condición de EF y solicitar la autorización de oferta pública en 
el marco de este régimen simplificado será el siguiente:

a) Solicitar su registro como EF mediante el formulario “SOLICITUD DE REGISTRO/RATIFICACIÓN COMO EMISOR 
FRECUENTE EN EL RÉGIMEN GENERAL CNV” previsto en el Anexo VIII del presente Capitulo, el que deberá estar 
suscripto por uno o más miembros del órgano de administración de la emisora o persona designada para tal fin y,

b) Solicitar la autorización de oferta pública de los valores negociables a emitirse. 

A dichos efectos, el EF deberá presentar:

1. Prospecto confeccionado según el Anexo I-A) del Capítulo IX del Título II de las presentes Normas a través de la 
AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA como información restringida a la CNV.

2. Informe de contador público independiente con opinión, en lo que es materia de su competencia, sobre si 
la información brindada o presentada en el Prospecto corresponde a las constancias existentes, en los libros 
societarios y contables y demás documentación respaldatoria de la emisora.
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3. Informe de abogado con opinión, en lo que es materia de su competencia, acerca de si la información presentada 
cumple con lo dispuesto por la reglamentación vigente.

4. Acta de directorio u órgano equivalente de la emisora que resuelva el registro como EF para emitir acciones y/u 
obligaciones negociables y la decisión de solicitar la autorización de oferta pública de valores negociables bajo el 
Régimen previsto en esta Sección con indicación del tipo de valor negociable a emitir.

La Comisión dará curso únicamente a las solicitudes que reúnan la totalidad de la documentación prevista en este 
artículo.

ARTÍCULO 69.- Reunida la totalidad de la documentación, y si no se formularen nuevos pedidos u observaciones, 
se otorgará a la entidad solicitante un número de registro como EF y la autorización para realizar oferta pública de 
los valores negociables respecto de los cuales haya solicitado autorización, lo que deberá ser mencionado en los 
Prospectos y/o Suplementos que se difundan bajo el mismo. Una vez autorizado el texto definitivo del Prospecto, 
el EF deberá publicarlo en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA y difundirlo en los mercados en que 
los valores negociables vayan a listar.

EMISIONES.

ARTÍCULO 70.- El EF podrá realizar oferta pública de acciones y/o de obligaciones negociables a colocar por 
suscripción bajo este régimen simplificado, siempre que se encuentre admitido al régimen de oferta pública de 
acciones y/o de obligaciones negociables, según el caso.

ARTÍCULO 71.- Una vez registrado el EF deberá informar a la Comisión su intención de efectuar una colocación 
por oferta pública de acciones y/o de obligaciones negociables bajo este régimen, con una anticipación de CINCO 
(5) días hábiles a la publicación del aviso de suscripción, mediante la presentación de una nota suscripta por el 
representante legal y/o apoderado.

ARTÍCULO 72.- Si el EF desiste de llevar adelante la emisión, deberá informar dicha decisión en forma inmediata a 
esta Comisión por medio de una nota suscripta por el representante legal y/o apoderado.

ARTÍCULO 73.- El EF deberá publicar el aviso de suscripción en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
con antelación al comienzo del proceso de colocación primaria de sus valores negociables. El aviso de suscripción 
deberá contener las especificaciones previstas en el artículo 8° de la Sección II del Capítulo IV del Título VI de las 
presentes Normas.

Adicionalmente y en forma simultánea, se deberá publicar la siguiente documentación en la AUTOPISTA DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA:

a) Suplemento de Prospecto confeccionado según el Anexo I-B) del Capítulo IX del Título II de las presentes 
Normas.

b) Copia del acta de la reunión del/los órgano/s que dispuso/ieron la emisión respectiva y los términos y condiciones 
de la misma, las que en todos los casos deberá indicar los mecanismos previstos para la colocación de los valores 
negociables.

c) Si el órgano de administración hubiera delegado la determinación de las condiciones de la emisión en uno o 
varios miembros de dicho órgano o gerentes, deberá acompañar copia del o de los instrumento/s de donde surjan 
los alcances de la delegación, y los términos y condiciones de la emisión que hayan sido determinados en virtud 
de esa delegación.

d) Calificación de riesgo, en caso de corresponder.

e) Toda otra información que por su relevancia deba ser publicada en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA.

ARTÍCULO 74.- Dentro de los CINCO (5) días de finalizado el período de colocación de cada emisión, el EF deberá 
presentar ante la Comisión:

a) En caso de emisiones de obligaciones negociables, informe de contador público independiente en relación con 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 23.576.

b) Publicación del aviso previsto en el artículo 10 de la Ley N°  23.576 en la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA del Sitio Web de la Comisión.

c) En caso de corresponder, los documentos que acrediten la constitución de las garantías de la emisión y las 
inscripciones que correspondan conforme el artículo 3° de la Ley N° 23.576.

d) Plan de afectación de fondos, en caso de corresponder.
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e) Contrato de colocación, convenio con el agente de los obligacionistas y cualquier otro contrato relacionado a la 
emisión, en caso de corresponder.

f) La constancia de pago del arancel de autorización ante esta Comisión.

g) Toda otra información que por su relevancia deba ser remitida en virtud de las normas vigentes y aquella que 
resulte necesaria a criterio de la Comisión.

PLAN DE AFECTACIÓN DE FONDOS.

ARTÍCULO 75.- Para acreditar el cumplimiento del plan de afectación de fondos, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Sección IV del Capítulo V del Título II de las presentes Normas.

COLOCACIÓN PRIMARIA DE VALORES NEGOCIABLES.

ARTÍCULO 76.- Para la colocación primaria de los valores negociables, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Sección IV del Capítulo V del Título II de las presentes Normas.

ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO Y RATIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN EF.

ARTÍCULO 77.- Dentro de los CUATRO (4) meses de cierre de su ejercicio financiero anual, el EF deberá actualizar 
-anualmente- el Prospecto mediante la presentación de un nuevo documento a ser ingresado en la AUTOPISTA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA como información restringida a la CNV, para su autorización. En dicha oportunidad, 
se deberá ratificar la condición de EF presentando un nuevo formulario “SOLICITUD DE REGISTRO/RATIFICACIÓN 
COMO EMISOR FRECUENTE EN EL RÉGIMEN GENERAL CNV” previsto en el Anexo VIII del presente Capítulo.

REUNIONES INFORMATIVAS.

ARTÍCULO 78.- En caso de llevarse a cabo las reuniones informativas, se deberá cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 9° de la Sección II del Capítulo IX del Título II de las presentes Normas.

incorporación por referencia.

ARTÍCULO 79.- El EF podrá incorporar por referencia en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto:

a) Los Estados Financieros Anuales, Informes de Auditoría, Estados Financieros Intermedios, Informes de Revisión 
Limitada, indicadores principales, Reseña informativa consolidada si es confeccionada sobre la base del estado 
financiero consolidado e información adicional a las notas a los Estados Financieros artículo 12 Capítulo III del 
Título IV de las presentes Normas.

b) En caso de corresponder, informes de calificación de riesgo.

Al incorporar los documentos por referencia, se deberá especificar en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto 
que dichos documentos forman parte del contenido del Prospecto y/o Suplemento de Prospecto, indicando la 
denominación del documento, fecha de publicación, ID correspondiente y que los mismos se encuentran publicados 
en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA del Sitio Web de la Comisión en www.cnv.gob.ar.

El EF tendrá la obligación de poner a disposición de cualquier persona interesada que lo solicite copia de los 
documentos que hayan sido incorporados por referencia, indicando un domicilio, así como los días y horarios en 
que podrán ser solicitados sin costo alguno.

Si el EF decide no incorporar por referencia los documentos mencionados en los incisos a) y b) del presente 
artículo, deberá anexarlos al Prospecto y/o Suplemento de Prospecto en todos los casos”.

ARTÍCULO 7°.- Incorporar como Anexo VIII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:
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ARTÍCULO 8º.- Sustituir los artículos 1º y 2º de la Sección I del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 
y mod.), por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1°.- Las emisoras que soliciten:

a) Autorización de ingreso al régimen de oferta pública de valores negociables y/o autorización de oferta pública 
para una suscripción de valores negociables;

b) El Registro como Emisor Frecuente en el Régimen General de Oferta Pública y las emisiones dentro del mismo 
régimen;

c) En los casos de oferta de adquisición y/o canje de valores de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Capítulo “Oferta Pública de Adquisición y/o Canje de Valores” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Deberán dar publicidad un Prospecto y/o Suplemento de Prospecto confeccionado de acuerdo al modelo y estricto 
orden expositivo establecido en el presente Capítulo, según corresponda a cada uno de ellos.

Los sujetos registrados como Emisor Frecuente deberán ingresar los Prospectos y/o Suplementos de Prospectos 
por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, como información restringida, en el acceso 
creado por este Organismo a tal efecto, en reemplazo de su presentación en soporte papel.

ARTÍCULO 2°.- El Prospecto constituye el documento básico a través del cual se realiza la oferta pública de valores 
negociables y en su redacción debe emplearse un lenguaje sencillo, claro para la generalidad de los lectores y que 
resulte fácil para el análisis y comprensión de su contenido.

Los Prospectos deberán estar firmados por personas con facultades para obligar al emisor u oferente, las que 
deberán estar precisamente individualizadas, e inicialados en todas sus hojas por persona con representación 
suficiente.

Los Prospectos -con excepción de los Prospectos de Emisores Frecuentes- describirán detalladamente los 
esfuerzos de colocación a ser efectuados y las emisoras deberán acreditar, en caso de serle requerido por 
autoridad competente, la realización de esa actividad.

La Comisión podrá exigir al oferente que incluya en el Prospecto cuanta información adicional, advertencia 
y/o cualquier consideración estime necesaria, y que aporte la documentación complementaria que entienda 
conveniente”.

ARTÍCULO 9º.- Sustituir el artículo 7° de la Sección I del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“INSERCIÓN OBLIGATORIA EN EL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTO DE PROSPECTO.

ARTÍCULO 7°.- Las emisoras deberán insertar en la primera página de todos los Prospectos y/o Suplementos de 
Prospecto, en caracteres destacados el texto indicado a continuación, adaptados, en su caso, a las características 
de la emisión y el rol que cumple cada interviniente (emisor, fiduciario, organizador, colocador, experto, etc.).

a) Respecto de emisiones de valores negociables de emisoras en general y aquellas bajo el de régimen Emisores 
Frecuentes:

“Oferta Pública autorizada por Resolución/Certificado/Registro Nº... de fecha... de la Comisión Nacional de Valores. 
Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La 
Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto/Suplemento de 
Prospecto. La veracidad de la información contable, económica y financiera, así como de toda otra información 
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suministrada en el presente Prospecto/Suplemento de Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de 
administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la emisora y de los auditores en cuanto a sus 
respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en 
los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831.

El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto /Suplemento 
de Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que 
pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la emisora y de toda aquella que deba ser de 
conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.”

b) Respecto de la emisión de valores negociables fiduciarios:

“Oferta Pública autorizada por Resolución Nº... de fecha... de la Comisión Nacional de Valores. Esta autorización 
sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La Comisión Nacional 
de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información 
suministrada en el presente Prospecto es responsabilidad del fiduciario [o emisor y fiduciante] y demás responsables 
contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. Los auditores, en lo que les atañe, serán responsables 
en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan. El fiduciario [o emisor y el 
fiduciante u organizador] manifiesta(n), con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene a la 
fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante y de toda aquella que deba ser 
de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes””.

ARTÍCULO 10.- Sustituir el artículo 8º de la Sección II del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 8°.- Las emisoras podrán distribuir un prospecto preliminar, con anterioridad al otorgamiento de la 
autorización de la oferta pública por parte de la Comisión, en las siguientes condiciones:

a) En el prospecto preliminar deberá insertarse, en la primera página, la siguiente leyenda en tinta roja y caracteres 
destacados: “PROSPECTO PRELIMINAR: el presente prospecto preliminar es distribuido al sólo efecto informativo. 
La autorización para hacer oferta pública de los valores negociables a que se refiere el presente ha sido solicitada 
a la Comisión Nacional de Valores con arreglo a las normas vigentes con fecha... y, hasta el momento, ella no ha 
sido otorgada. La información contenida en este prospecto está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser 
considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. Este prospecto no constituye 
una oferta de venta, ni una invitación a formular oferta de compra, ni podrán efectuarse compras o ventas de los 
valores negociables aquí referidos, hasta tanto la oferta pública haya sido autorizada por la Comisión Nacional de 
Valores”.

b) En oportunidad de solicitar la autorización de oferta pública el emisor deberá, informar si realizará una publicidad 
de la emisión mediante la distribución de un prospecto preliminar y, presentar una copia del prospecto preliminar 
a la Comisión, con los recaudos establecidos en el inciso a) del presente artículo.

c) El prospecto preliminar no será objeto de autorización ni aprobación por la Comisión, asumiendo los órganos 
de administración y, en lo que les atañe, los órganos de fiscalización de la emisora y los auditores en cuanto a sus 
respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan, plena responsabilidad por la información 
contenida en él. En caso de valores negociables fiduciarios, esa responsabilidad corresponderá al fiduciante en su 
caso y, en lo que respecta al fideicomiso y su propia información como entidad, al fiduciario.

d) El prospecto preliminar deberá ser sustituido por el prospecto definitivo una vez autorizada la oferta pública de 
los valores negociables a que se refiere, oportunidad en la cual deberá ser puesto a disposición de interesados e 
intermediarios con todas las modificaciones introducidas a requerimiento de la Comisión, eliminándose la leyenda 
establecida en el inciso a).

e) La distribución del prospecto preliminar no podrá ser realizada, en ningún caso, con anterioridad a la presentación 
de la solicitud de autorización de oferta pública de la emisión de que se trate”.

ARTÍCULO 11.- Incorporar como Sección IV del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:

“SECCIÓN IV

SUPLEMENTO DE PROSPECTO.

ARTÍCULO 16.- El Suplemento de Prospecto constituye el documento que complementa al Prospecto mencionado 
en artículo 2° del presente Capítulo, a través del cual se realiza la oferta pública de valores negociables. En su 
redacción debe emplearse un lenguaje fácilmente comprensible para la generalidad de los lectores y que resulte 
fácil para el análisis y comprensión de su contenido.
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El Suplemento de Prospecto deberá estar firmado por personas con facultades para obligar al emisor u oferente, 
las que deberán estar precisamente individualizadas, y ser inicialado en todas sus hojas por persona con 
representación suficiente.

El Suplemento de Prospecto describirá detalladamente los esfuerzos de colocación a ser efectuados y las emisoras 
deberán acreditar la realización de esa actividad en caso de serle requerido por autoridad competente.

La Comisión podrá exigir al emisor u oferente que incluya en el Suplemento de Prospecto cuanta información 
adicional, advertencia y/o cualquier consideración que estime necesaria, y que aporte la documentación 
complementaria que entienda conveniente.

En relación a los plazos de aprobación del Suplemento de Prospecto, serán de aplicación lo dispuesto en artículo 
46 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).”

ARTÍCULO 12.- Sustituir el Anexo I del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente 
texto:

“Anexo I

A) PROSPECTO.

PARTE GENERAL (Información de la Emisora).

En el inicio del documento, y como información principal, deberá consignarse la leyenda contenida en el artículo 
7º de la Sección I del Capítulo IX del Título II de las presentes Normas, donde conste la autorización de oferta 
pública y/o registro como EF y respetarse el diagrama de información estrictamente en el orden que seguidamente 
se detalla, caso contrario no será aprobado.

I. PORTADA.

En la Portada deberá constar:

a) La denominación o razón social que surge del ultimo Estatuto/Contrato Social inscripto. 

b) Si el emisor se encuentra registrado como EF indicar los datos de registro.

c) Sede Social, CUIT, teléfono, correo electrónico declarado en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
y su Sitio Web.

d) La fecha del Prospecto. 

II. ÍNDICE.

III. INFORMACIÓN DEL EMISOR. 

a) Reseña histórica.

Se deberá proporcionar una breve reseña de la emisora y los eventos importantes en el desarrollo de sus negocios, 
por ejemplo:

1. Información concerniente a la naturaleza y resultados de alguna reorganización significativa.

2. Fusión o consolidación de la emisora o de alguna subsidiaria importante.

3. Adquisición o enajenación de algún activo importante fuera del curso ordinario de los negocios.

4. Cambios importantes en el modo de conducir los negocios.

5. Cambios importantes en el tipo de productos producidos o servicios prestados.

6. Cambio en la denominación.

7. La naturaleza o resultado de cualquier proceso concursal, administración judicial o procedimiento similar con 
respecto a la emisora o subsidiaria.

b) Descripción del sector en que se desarrolla su actividad.

Se deberá agregar la descripción del sector industrial al que pertenece el Emisor. 

c) Descripción de las actividades y negocios.

Se deberá proporcionar la siguiente información:

1. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la emisora y sus principales actividades, informando 
sobre los principales productos vendidos y/o servicios prestados durante los últimos TRES (3) ejercicios financieros.
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2. Se indicará cualquier nuevo producto o servicio que haya sido presentado u ofrecido y el estado de desarrollo 
de nuevos productos en la medida en que hayan sido dados a conocer públicamente. Asimismo, se consignará las 
cuestiones ambientales pertinentes para una razonable ponderación de la emisora, o una explicación de por qué la 
administración de la emisora considera que no hay cuestiones ambientales involucradas en el negocio descripto.

3. Una descripción de los principales mercados locales y/o internacionales donde la emisora compite, incluyendo 
un desagregado de los ingresos totales por segmento de actividad y mercado geográfico para cada uno de los 
últimos TRES (3) ejercicios financieros. Informar sobre los fundamentos de cualquier información que haya dado a 
conocer la emisora con relación a su posición competitiva.

4. Una descripción de la estacionalidad del negocio principal de la emisora.

5. Una descripción de las fuentes y disponibilidad de materias primas, incluyendo una descripción de la volatilidad 
de los precios de las mismas.

6. Una descripción de los canales de comercialización que utiliza la emisora, incluyendo la descripción de algún 
método especial de ventas.

7. Información resumida sobre la medida en que la emisora depende, si es el caso, de patentes, licencias o 
contratos industriales, comerciales o financieros (incluyendo contratos con clientes y proveedores) o nuevos 
procesos de fabricación, cuando estos factores sean importantes para la rentabilidad del negocio de la emisora.

8. Una descripción de los efectos importantes que tiene la regulación estatal y/o ambiental en los negocios de 
la emisora, identificando los organismos reguladores encargados de la fiscalización. Se incluirá la regulación 
ambiental que fuere razonablemente pertinente para los negocios.

IV. FACTORES DE RIESGO.

Informar en forma detallada, los factores de riesgo que son específicos para la emisora y/o su actividad y/o 
conforman una oferta especulativa y/o de alto riesgo. Es conveniente la enunciación de los factores de riesgo por 
orden de prioridad para la emisora. Entre otras cosas, tales factores pueden incluir, por ejemplo:

1. La naturaleza del negocio en que está comprometida o se propone incursionar, incluyendo sus aspectos 
ambientales razonablemente pertinentes.

2. Factores relativos a los países en los cuales opera.

3. La ausencia de operaciones rentables en períodos recientes.

4. La situación financiera de la emisora.

5. La posible ausencia de liquidez en el mercado de negociación para los valores negociables de la emisora.

6. Dependencia de la experiencia de la gerencia.

7. Condiciones inusualmente competitivas.

8. Inminente expiración de patentes importantes, marcas comerciales o contratos.

9. Dependencia de un limitado número de clientes o proveedores. 

V. POLÍTICAS DE LA EMISORA.

a) Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales.

Se deberá proporcionar una descripción de las siguientes políticas del Emisor en los últimos TRES (3) años 
incluyendo:

1. Las principales inversiones o desinversiones (incluyendo participaciones en otras empresas) hasta la presentación 
del prospecto.

2. Información concerniente a las principales inversiones y desinversiones de capital en curso, incluyendo la 
distribución geográfica de esas inversiones (nacionales o extranjeras) y la forma de financiamiento (interno o 
externo).

3. Indicación de alguna adquisición del control por oferta pública por terceras partes con respecto a las acciones 
de la emisora o por ella misma con respecto a las acciones de otras compañías, que hayan ocurrido durante el 
último ejercicio económico y el corriente.

4. El monto gastado durante cada uno de los TRES (3) últimos ejercicios en las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación patrocinadas por la emisora.

5. Política ambiental o de sustentabilidad; en caso de no contar con tales políticas, proporcionar una explicación 
de las razones por las que consideran que no son pertinentes para su negocio.
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b) Políticas de Dividendos y Agentes Pagadores.

Se deberá informar sobre cualquier restricción a los dividendos, la fecha en la cual el derecho a dividendo surja, si 
ello es conocido, y los procedimientos para que los tenedores no residentes reclamen sus dividendos.

Identificar las entidades financieras que, a la fecha de admisión de las acciones al listado y negociación, sean los 
agentes pagadores de la emisora en los países donde la admisión ha tenido lugar o se espera que tenga lugar.

VI. INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, PROMOTORES, MIEMBROS 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, DEL CONSEJO DE VIGILANCIA y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y 
SUPLENTES).

a) Directores o Administradores y Gerencia:

Se deberá incorporar la siguiente información relativa a los directores o administradores y gerencia de la emisora 
y de empleados tales como científicos o diseñadores de cuyo trabajo depende la emisora:

1. Nombre y Apellido, DNI, CUIT/CUIL, experiencia laboral, funciones y áreas de experiencia en las emisoras y 
domicilio especial.

2. Actividad principal en los negocios desarrollada fuera de la emisora (incluyendo en el caso de directores o 
administradores, cargos en otros órganos de administración de entidades abiertas o cerradas).

3. Fecha de nacimiento.

4. La naturaleza de cualquier vinculado, esto es; cónyuge, conviviente reconocido legalmente, parientes por 
consanguinidad hasta el segundo grado, y afinidad hasta el segundo grado entre alguna de las personas arriba 
mencionadas.

5. Cualquier acuerdo o entendimiento con los accionistas mayoritarios, clientes, proveedores u otros, de acuerdo 
con el cual alguna de las personas antes mencionadas fue elegida como director, administrador o miembro de la 
gerencia.

6. Un cuadro con la indicación del nombre completo, CUIL/CUIT, fecha de designación y de vencimiento del 
mandato (refiriendo la fecha de la asamblea de designación) y carácter de independencia.

b) Remuneración:

Se deberá proporcionar la siguiente información para el último ejercicio comercial completo respecto de los 
integrantes de los órganos de administración, de fiscalización, de comités especiales, si existieran, y gerentes:

1. El monto de compensaciones pagadas y beneficios en especie concedidos a directores, administradores, 
integrantes de comités especiales, si existieran, y gerentes, por la emisora y sus subsidiarias por servicios, por 
cualquier causa. La información se dará sobre una base global. Esta norma también cubre compensaciones 
contingentes o diferidas devengadas en el año, aún si la compensación fuese pagadera en una fecha posterior.

2. Si cualquier parte de la compensación se pagase a través de una gratificación o de un plan de participación en 
las utilidades: dar una breve descripción del plan y las bases bajo las cuales tales personas participan en él, o, en la 
forma de opciones de acciones: informar la extensión del derecho y monto de acciones cubiertos por las opciones, 
el precio de ejercicio, el precio de compra (si existe), y la fecha de expiración de las opciones.

3. Los montos totales reservados o devengados por la emisora o sus subsidiarias para afrontar jubilaciones, retiros 
o beneficios similares.

c) Información sobre participaciones accionarias.

Se informará sobre su participación accionaria en la emisora a la fecha más reciente posible (incluyendo información 
sobre una base individual, de la cantidad de acciones y porcentaje de tenencia sobre las acciones en circulación, 
y si tienen diferentes derechos de voto) y opciones que se les hayan concedido sobre las acciones de la emisora. 
La información relativa a opciones incluirá:

1. Extensión del derecho y cantidad de las acciones a ser recibidas por el ejercicio de las opciones.

2. El precio de ejercicio.

3. El precio de compra, si existe.

4. La fecha de expiración de las opciones.

Describir cualquier convenio que otorgue participación a los empleados en el capital de la emisora, incluyendo la 
emisión u otorgamiento de opciones, acciones o cualquier otro valor negociable.

d) Otra información relativa al Órgano de Administración, de Fiscalización y Comités Especiales:
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Se dará la siguiente información para el último ejercicio económico con respecto a los integrantes del órgano de 
administración, del órgano de fiscalización y de comités especiales si existiesen:

1. Fecha de expiración de sus mandatos, si corresponde, y el período durante el cual la persona ha servido en ese 
cargo.

2. Detalles de los contratos de locación de servicios de los directores o administradores con la emisora o cualquiera 
de sus subsidiarias que prevean beneficios luego de la terminación de sus mandatos, o una manifestación negativa 
al respecto.

3. Detalles relativos a los comités de auditoría y de remuneraciones de la emisora, incluyendo los nombres de los 
miembros de los comités y un resumen de las normas aplicables a su funcionamiento.

e) Gobierno Corporativo. Se deberá describir si existe algún código indicando las cláusulas principales al igual que 
el grado de su cumplimiento.

f) Empleados:

Se deberá informar el número de empleados al cierre del período o el promedio para el período, para cada uno 
de los últimos TRES (3) ejercicios comerciales (y los cambios en tales números si fueran significativos) y, si fuese 
posible, se proporcionará una desagregación de la cantidad de las personas empleadas por áreas principales de 
actividad o ubicación geográfica.

También se informará cualquier cambio significativo en el número de empleados, y sobre las relaciones entre la 
gerencia y los sindicatos de trabajadores. Si la emisora emplea un número significativo de empleados temporarios, 
se incluirá una información del número de empleados temporarios o un promedio de ellos durante el más reciente 
ejercicio económico.

VII. ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS o SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS. 

a) Estructura del Emisor y su grupo económico.

Si la emisora es parte de un grupo económico, se deberá incluir una breve descripción del grupo y de la posición 
del Emisor dentro de él. Se proporcionará un listado de las más importantes subsidiarias del Emisor, incluyendo 
denominación, país de constitución o residencia, proporción de la participación y, si es diferente, la proporción del 
poder de voto. Asimismo, se deberá incorporar un organigrama y/o esquema de dicha estructura de la Emisora y 
su grupo económico

b) Accionistas o Socios principales.

Para el caso en que la siguiente información sea conocida por la emisora o pueda ser obtenida de registros 
públicos, la misma se proporcionará a la fecha más reciente posible, refiriendo la cantidad de acciones poseídas 
de la emisora incluyendo aquellas tenencias poseídas por cuenta de un tercero en su interés y beneficio:

1. Respecto a los accionistas y/o socios principales de la emisora, ello significa accionistas y/o socios que sean 
propietarios del CINCO POR CIENTO (5%) o más de cada clase de acciones con derecho a voto (excepto que se 
le requiera a la emisora la información de un porcentaje menor en su país de origen, en cuyo caso se aplicará ese 
porcentaje).

2. Los nombres de los accionistas y/o socios principales, la cantidad de acciones y el porcentaje sobre las acciones 
en circulación, de cada clase, poseídas por cada uno de ellos a la fecha más reciente factible, o una declaración 
de que no hay accionistas principales. Cuando los accionistas sean personas jurídicas se deberá especificar la 
composición del capital social con indicación de la titularidad accionaria. Para el caso que las acciones estén bajo 
titularidad de personas jurídicas, la información deberá ser suficiente para identificar al beneficiario final -persona 
humana-, de dichas tenencias. En aquellos casos en que los accionistas sean personas humanas o jurídicas que 
administren patrimonios de terceros, la información deberá ser suficiente para identificar a todas las partes que 
componen las relaciones que hayan sido creadas.

3. Cualquier cambio significativo en el porcentaje de tenencia de los accionistas principales durante los últimos 
TRES (3) años.

4. Indicar si los accionistas principales tienen diferentes derechos de voto, o una declaración negativa al respecto.

5. Se dará información sobre la porción de cada clase de acciones mantenidas en el país y en el exterior, y el 
número de tenedores registrados en el país y en el exterior. Cuando los accionistas sean personas jurídicas 
constituidas en el exterior se deberá informar el lugar de constitución de la sociedad tenedora y especificar que si 
se encuentra o no sujeta a restricción o prohibición legal alguna en ese país, transcribiendo la normativa societaria 
y del mercado de capitales aplicable conforme el país de constitución.

6. En la medida en que la información sea conocida por la emisora, declarar si esta está directa o indirectamente 
poseída o controlada por otra(s) sociedad (es), por algún gobierno extranjero o por cualquier otra(s) persona(s) 
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humana(s) o jurídica(s), en forma separada o conjunta y, en tal caso, dar el (los) nombre(s) de tal(es) sociedad(es) 
controlante(s), gobierno u otra(s) persona(s), y describir brevemente la naturaleza de tal control, incluyendo el 
monto y proporción de capital poseído que da derecho a voto.

7. Describir cualquier acuerdo, conocido por la emisora, cuya puesta en práctica pueda, en una fecha posterior, 
resultar en un cambio en el control.

c) Transacciones con partes relacionadas.

Para el período que va desde el comienzo de los TRES (3) ejercicios precedentes hasta la fecha del Prospecto y 
con respecto a actos y contratos entre la emisora y:

1. Los directores, administradores, integrantes del órgano de fiscalización de la sociedad emisora, así como a los 
gerentes generales o especiales designados de acuerdo con el artículo 270 de la Ley N° 19.550.

2. Las personas humanas o jurídicas que tengan el control o posean una participación significativa, en el capital 
social de la emisora o en el capital de su sociedad controlante, según lo establecido en el artículo 14 de la Sección 
IV del Capítulo III del presente Título.

3. Otra sociedad que se encuentre bajo el control común del mismo controlante;

4. Los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las personas humanas mencionadas 
en los apartados 1) y 2) precedentes;

5. Las sociedades en las que cualquiera de las personas referidas en los apartados 1) a 4) precedentes posean 
directa o indirectamente participaciones significativas. Siempre que no se configure alguno de los casos 
mencionados, no será considerada “parte relacionada” a los efectos de este artículo una sociedad controlada por 
la sociedad emisora.

6. Se entenderá que un acto o contrato es por un “monto relevante” cuando el importe del mismo supere el uno 
por ciento (1%) del patrimonio social medido conforme al último balance aprobado.

d) Otra información con partes relacionadas:

1. La naturaleza y extensión de cualquier transacción realizada o próxima a realizarse para la emisora o parte 
relacionada, o cualquier transacción que sea inusual por su naturaleza o sus condiciones, que involucre mercadería, 
servicios, o activos tangibles o intangibles, en las cuales la emisora o cualquiera de sus controlantes o subsidiarias 
sea parte.

2. El monto de los préstamos en curso (incluyendo garantías de cualquier clase) hechos por la emisora o cualquiera 
de sus controlantes o subsidiarias para beneficio de cualquiera de las personas enunciadas arriba. La información 
que se dará incluirá el mayor monto pendiente durante el período cubierto, el monto pendiente a la última fecha 
factible, la naturaleza del préstamo y la transacción a la cual fue destinado, y la tasa de interés del préstamo.

3. Interés de expertos y asesores: si cualquiera de ellos fue empleado sobre una base contingente, posee una 
cantidad de acciones en la emisora o sus subsidiarias que sea importante para dicha persona, o tenga un interés 
económico, directo o indirecto, en la emisora o que dependa del éxito de la oferta, se hará una breve descripción 
de la naturaleza y condiciones de tal contingencia o interés.

viii. Activos Fijos y Sucursales de la Emisora.

Se deberá proporcionar información sobre cualquier activo fijo tangible importante, incluyendo propiedades en 
leasing, y cualquier gravamen sobre ellos, incluyendo una descripción del tamaño y uso de la propiedad, capacidad 
productiva y grado de utilización de las instalaciones; modalidad de posesión de los activos; los productos que se 
producen o se comercializan y su ubicación.

También se deberá describir cualquier cuestión ambiental que pueda afectar la utilización de los activos de la 
empresa, incluyendo el estado de conservación para el caso de recursos naturales involucrados en el negocio.

Con relación a cualquier proyecto importante para la construcción, expansión, ampliación o mejora de plantas, 
fábricas o equipamiento o aprovechamiento de recursos naturales, se describirá la naturaleza y fundamentos del 
proyecto, la estimación del monto de la inversión incluyendo el monto ya invertido, una descripción de la forma 
de financiación de la inversión, una estimación de las fechas de inicio y finalización del proyecto y cuál será el 
incremento de la capacidad productiva o de prestación de servicios después de finalizado.

Asimismo y en su caso, se deberá proporcionar información sobre cualquier activo intangible importante. 

IX. ANTECEDENTES FINANCIEROS.

El Emisor deberá manifestar que sus Estados Financieros informados en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA forman parte del Prospecto, mencionando los ID bajo el cual se encuentran publicados-
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El Prospecto debe contener los estados financieros de la emisora correspondiente a los TRES (3) últimos ejercicios 
anuales presentados de acuerdo a los requerimientos que se haya establecido en estas Normas. Los estados 
financieros deberán estar acompañados de sus correspondientes informes de auditoría emitidos por contadores 
públicos independientes.

Se deberá proporcionar la siguiente información contable, económica y financiera, sobre bases consolidadas, 
resumida y comparativa para los últimos TRES (3) ejercicios anuales y a la fecha de cierre de los mismos.

En caso de haberse producido el vencimiento de los Estados Financieros intermedios con posterioridad al cierre 
del último ejercicio anual, estos deberán incorporarse de acuerdo a los requerimientos que se hayan establecido 
en estas Normas.

Si el monto de las exportaciones constituye una parte significativa del volumen de las ventas totales de la emisora 
deberá exponer el monto total de las exportaciones y su porcentaje, y el monto de las exportaciones sobre el 
monto total de las ventas.

a) ESTADOS FINANCIEROS.

1. Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales:

2. Estado de Situación Financiera:
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3. Estado de Cambios en el Patrimonio:

4. Estado de Flujo de Efectivo:

b) INDICADORES FINANCIEROS:

Se deberán presentar los principales indicadores comparativos de los últimos TRES (3) ejercicios, o desde su 
constitución si su antigüedad fuese menor, incluyendo entre otros:

c) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO.

Se deberá presentar un estado de capitalización y endeudamiento (distinguiendo entre endeudamiento garantizado 
y no garantizado) a la fecha del último estado financiero que se adjunta al Prospecto, mostrando la capitalización 
de la emisora y, de corresponder, ajustado para reflejar la colocación de las nuevas acciones a emitirse y el destino 
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previsto de los ingresos netos de fondos. El endeudamiento también incluye el endeudamiento indirecto y el 
contingente.

d) CAPITAL SOCIAL.

Se dará la siguiente información actualizada a la fecha más reciente incluida en los estados financieros y a la última 
fecha factible:

1. El monto del capital emitido y, para cada clase de acción:

i) La cantidad de acciones autorizadas a la oferta pública.

ii) La cantidad de acciones emitidas y totalmente integradas y emitidas pero no integradas totalmente. 

iii) El valor nominal por acción.

iv) Una conciliación de la cantidad de acciones en circulación al comienzo y al fin del año. Si en los últimos 
CINCO (5) años más del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital ha sido integrado con activos distintos del dinero, se 
informará tal circunstancia.

2. Indicar la cantidad, el valor de libros y el valor nominal de las acciones de la emisora poseídas por la propia 
emisora o por sus subsidiarias.

3. Cuando exista capital autorizado pero no emitido o un compromiso de incrementar el capital, indicar:

i) El monto en circulación de los valores negociables convertibles en acciones y de tal capital autorizado o 
incremento del capital y la duración de la autorización.

ii) Las categorías de personas que tengan derechos de suscripción preferente para tales participaciones adicionales 
de capital.

iii) Las condiciones, convenios y procedimientos para la emisión de acciones correspondientes a tales 
participaciones.

iv) Las personas que tengan opción o hayan acordado, condicional o incondicionalmente, realizar opciones 
sobre el capital de cualquier empresa del grupo, incluyendo la extensión del derecho y cantidad de las acciones 
comprendidas por las opciones; el precio de ejercicio; el precio de compra, si existe, y la fecha de vencimiento de 
las opciones, o una declaración negativa en relación a ello. Cuando las opciones hayan sido concedidas o se ha 
acordado concederlas a todos los tenedores de acciones o valores negociables de deuda, o de una clase similar, o 
a los empleados, bajo un esquema de opciones de acciones para empleados, será suficiente registrar este hecho 
sin dar nombres.

v) Una historia de la evolución del capital social en los últimos TRES (3) años, identificando los hechos que, 
durante dicho período, modificaron el monto del capital emitido y/o el número de clases de acciones de que está 
compuesto, junto con una descripción de los cambios en los derechos de voto y las causas determinantes de 
tales cambios, correspondientes a las distintas clases de capital durante ese tiempo. Se darán detalles del precio 
y condiciones de cualquier emisión incluyendo particularidades de consideración cuando la misma no fue de pago 
en efectivo (incluyendo información en relación a descuentos, condiciones especiales o pagos en cuotas). Si no 
existen tales emisiones, se efectuará una declaración negativa al respecto. Se expondrán también las razones en 
las que se funde cualquier reducción de capital, así como la proporción de dicha reducción.

vi) Una indicación de las resoluciones, autorizaciones y aprobaciones en virtud de las cuales las acciones han 
sido o serán creadas y/o emitidas, la naturaleza de la emisión y monto correspondiente y la cantidad de valores 
negociables que han sido o serán creados y/o emitidos, si ello está predeterminado.

e) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

Se deberá informar si han ocurrido cambios significativos desde la fecha de los estados financieros anuales, y/o 
desde la fecha de los estados financieros más recientes por períodos intermedios incluidos en el Prospecto.

f) RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA.

Se deberá analizar la condición financiera de la emisora, los cambios en la situación patrimonial y en los resultados 
de las operaciones para cada ejercicio y los períodos intermedios para los cuales se hayan requerido estados 
financieros, incluyendo las causas de los cambios importantes, de un año a otro, en los rubros de los estados 
financieros, en la extensión necesaria para comprender todos los negocios de la emisora. Al respecto, se 
proporcionará la información que abajo se detalla, así como también toda información que sea necesaria para que 
el inversor entienda la situación financiera de la emisora, los cambios en dicha situación financiera y el resultado 
de sus operaciones.
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1. Resultado Operativo

Se deberá proporcionar información acerca de los factores significativos, incluyendo hechos inusuales o poco 
frecuentes o nuevos desarrollos, que afectan significativamente los ingresos de la emisora, indicando cuáles 
ingresos son afectados. Se describirá cualquier otro componente significativo, en los ingresos o gastos, necesario 
para entender el resultado operativo de la emisora, en particular se deberá informar:

i) Si los estados financieros muestran cambios importantes en los ingresos o ventas netas, proporcionar un análisis 
descriptivo de la medida que tales cambios se deben a cambios en los precios o a cambios en el volumen o en el 
monto de los productos o servicios vendidos o a la introducción de nuevos productos o servicios.

ii) Se deberá describir el impacto de la inflación, si es significativo. Si la moneda en que se preparan los estados 
financieros es la de un país con experiencia inflacionaria, se informará la existencia de dicha inflación, la tasa anual 
de inflación histórica de los últimos CINCO (5) años y el impacto de la inflación en los negocios de la emisora.

iii) Se deberá proporcionar información acerca del impacto de las fluctuaciones de monedas extranjeras sobre 
la emisora, si es significativo, y en qué medida las inversiones netas en moneda extranjera está cubierto con 
préstamos en esas monedas u otros instrumentos de cobertura.

Se deberá proporcionar información acerca de medidas gubernamentales, fiscales, ambientales, monetarias 
o políticas u otros factores que han afectado significativamente o podrían afectar significativamente, directa o 
indirectamente, las operaciones de la emisora o las inversiones de los accionistas residentes en la República 
Argentina.

2. Liquidez y Recursos de capital

Se deberá informar en relación a la liquidez de la emisora (de corto y largo plazo), incluyendo:

i) Una descripción de las fuentes de liquidez internas y externas y un breve análisis de cualquier fuente importante 
de liquidez no utilizada.

ii) Se deberá incluir una declaración de la emisora que, en su opinión, el capital de trabajo es suficiente para los 
requerimientos actuales o si no, cómo se propone obtener el capital de trabajo adicional necesario.

iii) Una evaluación de los orígenes y montos del flujo de caja de la emisora, incluyendo la naturaleza y extensión de 
cualquier restricción económica o legal a la capacidad de las subsidiarias para transferirle fondos en la forma de 
dividendos en efectivo, préstamos o adelantos y el impacto que estas restricciones tienen o se espera que tengan, 
en la capacidad de la emisora de asumir sus obligaciones de pago.

iv) Información del nivel de endeudamiento al fin del período bajo análisis, la estacionalidad de los requerimientos 
de endeudamiento, el perfil del vencimiento de la deuda y las líneas de crédito acordadas con una descripción de 
cualquier restricción para su utilización.

v) Se deberá informar en relación a los tipos de instrumentos financieros en uso, perfil de vencimientos de la deuda, 
moneda y estructura de tasa de interés. El análisis también debe incluir la política y objetivos de financiación y de 
tesorería, las monedas en las cuales se mantiene el efectivo y su equivalente, la medida en que los préstamos son 
a tasa fija y el uso de instrumentos financieros con propósitos de cobertura.

vi) Se deberá informar acerca de los compromisos significativos de inversión de capital de la emisora al cierre del 
último ejercicio financiero y en cualquier período intermedio posterior y una indicación del propósito general de 
esos compromisos y de las fuentes previstas de los fondos necesarios para cumplir esos compromisos.

3. Información sobre tendencias.

La emisora deberá identificar las más recientes y significativas tendencias de producción, ventas e inventario, 
el estado de la demanda, costos y precios de ventas desde el último ejercicio financiero incluso en porcentajes. 
También analizar, al menos para el ejercicio corriente, las tendencias conocidas, incertidumbres, demandas, 
compromisos o acontecimientos que puedan afectar significativamente las ventas netas de la emisora o sus 
ingresos, las utilidades de las operaciones ordinarias, la rentabilidad, liquidez o recursos de capital, o aquello que 
pueda ser motivo de información financiera y no necesariamente sea indicativo de resultados operativos futuros 
o situación financiera.

X. INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) Instrumento constitutivo y Estatutos. Se proporcionará la siguiente información:

1. Indicar el registro y número de inscripción. Describir el objeto social de la emisora, indicando la cláusula o 
artículos del estatuto en el que se encuentre detallado.

2. Con respecto a los directores y administradores, proporcionar un resumen de todas las disposiciones de los 
estatutos de la emisora con respecto a:
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i) La facultad de un director o administrador para votar sobre una propuesta, convenio o contrato en el cual tenga 
un interés personal.

ii) La facultad de los directores o administradores, en ausencia de un quórum independiente, para votar 
compensaciones para ellos mismos o para cualquier miembro del órgano de administración.

iii) Las facultades de tomar préstamos permitida a los directores y administradores cómo pueden ser modificadas 
tales facultades.

iv) Edad límite para retiro de los directores y administradores, en caso de existir previsiones al respecto.

3. Describir los derechos, preferencias y restricciones atribuidas a cada clase de acciones, incluyendo:

i) Derecho a dividendos, fijando la fecha límite en que el derecho a cobrar dividendos prescribe y una indicación 
de la parte a cuyo favor este derecho opera.

ii) Derechos de voto, incluyendo si los directores pueden presentarse para la reelección en períodos sucesivos y 
el impacto de tal disposición cuando se permita o requiera el voto acumulativo.

iii) Derechos a participar en las utilidades de la emisora.

iv) Derechos para participar en cualquier excedente en el caso de liquidación.

v) Disposiciones para el rescate.

vi) Disposiciones para un fondo de rescate de acciones.

vii) Responsabilidad por otras compras de acciones por parte de la emisora.

viii) Cualquier disposición discriminatoria contra cualquier tenedor existente o futuro de tales acciones como 
resultado de la tenencia, por tal tenedor, de una cantidad sustancial de acciones.

4. Describir las medidas necesarias para modificar los derechos de los accionistas, indicando cuándo dichas 
condiciones son más gravosas que las requeridas por las disposiciones legales.

5. Describir las formalidades aplicables a la convocatoria de las asambleas generales ordinarias, extraordinarias y 
especiales incluyendo las condiciones establecidas para participar en ellas.

6. Describir cualquier limitación de los derechos a poseer acciones, incluyendo los derechos de accionistas no 
residentes o extranjeros a tener o ejercer los derechos de voto de las acciones, impuestas por leyes extranjeras o 
por los estatutos u otro documento constitutivo de la emisora o una declaración de que no existen tales limitaciones.

7. Describir brevemente cualquier disposición estatutaria de la emisora, que pudiera tener efecto en demorar, diferir 
o prevenir un cambio en el control de la emisora y que operaría solamente con relación a una fusión, adquisición o 
reestructuración societaria que involucre a la emisora (o a cualquiera de sus subsidiarias).

8. Indicar la disposición estatutaria, si existe, por la cual se deba revelar la titularidad de la tenencia accionaria.

9. Con respecto a los apartados 2) a 8) anteriores, si la ley aplicable a la emisora en estas cuestiones difiere 
significativamente de la que rige en la REPÚBLICA ARGENTINA, se deberán explicar los efectos legales relativos 
a dichas cuestiones.

10. Describir las condiciones que rigen los cambios en el capital establecidas en los estatutos, cuando dichas 
condiciones sean más estrictas que las requeridas por las disposiciones legales.

b) Contratos importantes.

Se deberá proporcionar un resumen de cada contrato importante, distinto de los contratos originados en el curso 
ordinario de los negocios, del cual la emisora o cualquier miembro del grupo económico es parte, celebrados en los 
DOS (2) años inmediatamente precedentes a la publicación del Prospecto, incluyendo fechas, partes, naturaleza 
general de los contratos, términos y condiciones, y montos transferidos para o desde la emisora o cualquier otro 
miembro del grupo.

c) Controles de cambio.

Se deberá describir cualquier ley, decreto, regulación u otra normativa del país de origen de la emisora que pueda 
afectar:

1. La salida o entrada de capitales, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalentes de efectivo para ser 
usado por el grupo al que pertenece la emisora.
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2. La remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores, no residentes, de los valores negociables de 
la emisora.

d) Carga tributaria.

Se deberá proporcionar información en relación a los impuestos (incluyendo disposiciones sobre retenciones) a las 
que están sujetos los tenedores de valores negociables. Se incluirá información respecto a si la emisora asume la 
responsabilidad por la retención de los impuestos en la fuente y respecto a las disposiciones aplicables de tratados 
de doble imposición entre el país de origen y la REPÚBLICA ARGENTINA, o una declaración, si corresponde, de 
que no existen tales tratados.

e) Declaración por parte de expertos.

Cuando se incluya en el Prospecto una declaración o informe atribuido a una persona en carácter de experto, se 
proporcionará el nombre de tal persona, su domicilio y antecedentes y una declaración de la razón por la cual tal 
informe se incorporó, en la forma y contexto en el cual se incluye con el consentimiento de tal persona, quien debió 
haber autorizado el contenido de esa parte del Prospecto.

f) Documentos a disposición.

Se indicará domicilios y horarios donde pueden ser consultados los documentos concernientes a la emisora que 
están referidos en el Prospecto. Los elementos y documentos a disposición deben estar traducidos al idioma 
nacional.

XI. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN POR REFERENCIA. EMISORES FRECUENTES.

El emisor indicará específicamente los documentos que se incorporaran por referencia en el Prospecto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.).

XII. FINAL.

Se deberá agregar la fecha y lugar.

B) SUPLEMENTO DE PROSPECTO.

PARTE ESPECIAL (Información respecto de la Emisión).

En el inicio del documento, y como información principal, deberá consignarse la leyenda contenida en el artículo 
7º de la Sección I del Capítulo IX del Título II de las presentes Normas, donde conste la autorización de oferta 
pública y/o registro como EF y respetarse el diagrama de información estrictamente en el orden que seguidamente 
se detalla, caso contrario no será aprobado.

I. PORTADA.

En la Portada deberá constar:

1. La denominación o razón social completa como consta en el último Estatuto/Contrato Social inscripto.

2. Identificar los valores negociables a emitir (acciones u obligaciones negociables) junto con su cantidad y valor 
nominal unitario al igual que una breve descripción (tasa de interés, fecha de vencimiento, moneda de emisión y 
pago, rango de precio estimativo, etc.).

3. Si el emisor se encuentra registrado como EF con indicación de los datos de registro.

4. Sede social, CUIT, teléfono correo electrónico declarado en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
y su Sitio Web.

5. Agregar los mercados en donde se negocien los valores negociables y el mecanismo de colocación.

6. Adicionalmente a la leyenda indicada en el artículo 7º de la Sección I del presente Capitulo, la portada deberá 
incluir el siguiente texto:

“El presente Suplemento de Prospecto debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto autorizado por la 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES para cada emisión de valores negociables bajo el [Programa Global / 
Certificado/ Registro Nº] y publicado en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Los responsables del presente documento manifiestan, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los 
términos y condiciones en el Suplemento de Prospecto se encuentran vigentes.

Todo eventual inversor deberá leer cuidadosamente los factores de riesgo para la inversión contenidos en el 
presente Suplemento de Prospecto. Invertir en (acciones, obligaciones negociables, etc.) de (nombre del Emisor) 
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implica riesgos. Véase la sección titulada Factores de Riesgo en este Suplemento de Prospecto y en cualquier 
documento incorporado por referencia.”

7. Agregar la fecha del Suplemento de Prospecto. 

II. ÍNDICE.

III. AVISO A LOS INVERSORES Y DECLARACIONES.

Se deberá efectuar una breve descripción respecto de la decisión de invertir, las cláusulas de estabilización del 
mercado, negociación secundaria, compromisos asumidos por la emisora respecto de la emisión en caso de 
corresponder, declaraciones sobre hechos futuros, posibilidad de emitir valores negociables adicionales, como así 
también cualquier aviso que resulte esencial para el inversor.

Asimismo, incluir una advertencia en la que se indique que toda decisión de invertir en los valores negociables 
deberá basarse en la consideración de este Suplemento junto con el Prospecto por parte del inversor.

Cuando proceda, advertir al inversor que puede perder la totalidad o parte del capital invertido y en aquellos casos 
en que la responsabilidad del inversor no se limite al importe de la inversión. En caso de corresponder, incluir 
una advertencia indicando que el inversor puede perder más de la cantidad invertida y el grado de dicha pérdida 
posible.

IV. OFERTA DE LOS VALORES NEGOCIABLES.

a) Resumen de los términos y condiciones de los valores negociables.

Se deberá incorporar la información de los términos y condiciones sobre cada emisión en un cuadro que incluya 
al menos la descripción de las principales características.
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b) Descripción de la oferta y negociación:

1. Indicar el precio al que se prevé ofrecer los valores negociables y/o el método de determinación de dicho precio 
y el monto de cualquier gasto que estará específicamente a cargo del suscriptor o comprador.

2. Indicar, si existe, alguna garantía vinculada a los valores negociables. Para ello, se deberá describir la naturaleza 
y el alcance de la garantía. Descripción breve del garante al igual que la información financiera fundamental 
pertinente a efectos de evaluar la capacidad del garante. Y una breve descripción de los principales factores de 
riesgo que afecten al garante.

3. Si no existiese un mercado establecido para los valores negociables, el Suplemento de Prospecto contendrá 
información respecto a la forma de determinación del precio de la oferta así como del precio de ejercicio de derechos 
de suscripción y el precio de conversión de los valores negociables convertibles, incluyendo la identificación de la 
persona que estableció el precio y/o la persona que es formalmente responsable para la determinación del precio, 
los diferentes factores considerados en tal determinación y los parámetros o elementos usados como base para 
establecer el precio.

4. En caso de corresponder, se deberá indicar el monto de capital con derecho a participar en la emisión, porcentaje 
que representa el aumento sobre el Capital Social, el monto del capital antes y después de la emisión, asimismo 
se deberá incluir la información pertinente al Capital Social conforme lo establecido en el punto d) del apartado IX 
del Anexo I –Prospecto- del Capítulo IX del Título II de estas Normas.

5. En caso de corresponder, si los accionistas de la emisora tienen derecho de preferencia y especificando las 
circunstancias en que el ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas se encuentre restringido o vedado, 
la emisora indicará las bases para el precio de emisión, si la emisión es para obtener efectivo, junto con las razones 
para tal restricción o imposibilidad de su ejercicio y los beneficiarios de ello, si se intenta beneficiar a personas 
específicas.

6. La información relacionada con el precio histórico de los valores negociables a ser ofrecidos se expondrá como 
sigue:

i) Para los CINCO (5) ejercicios anuales completos más recientes, el precio de mercado más alto y el más bajo para 
cada año.

ii) Para los DOS (2) ejercicios anuales completos más recientes y cualquier período posterior, el precio de mercado 
más alto y el más bajo para cada trimestre completo.

iii) Para los SEIS (6) meses más recientes, el precio de mercado más alto y el más bajo para cada mes.

iv) Para emisiones con ejercicio del derecho de preferencia, los precios de mercado para el primer día de 
negociación en los SEIS (6) meses más recientes, para el último día de negociación antes del anuncio de la oferta 
y (si difiere) para la última fecha factible anterior a la publicación del Prospecto.

La información se dará con respecto al precio de mercado dentro del mercado argentino y el principal mercado de 
negociación fuera del mercado argentino.

Si hubieran ocurrido suspensiones significativas en la negociación en los TRES (3) años anteriores se informará 
sobre ellas. Si los valores negociables no son regularmente negociados en un Mercado autorizado, se dará 
información acerca de cualquier falta de liquidez.

7. Declarar el tipo y clase de los valores negociables a ser ofrecidos y suministrar la siguiente información:

i) Indicar si los valores negociables son escriturales o cartulares (nominativos no endosables), e informar el número 
de valores negociables que serán emitidos y puestos a disposición del mercado para cada clase de valores. El 
valor par o equivalente se dará sobre una base por acción y, cuando corresponda, se informará el precio mínimo 
de oferta. Describir los cupones adheridos, si correspondiera.

ii) Describir cualquier restricción a la libre transferencia de los valores negociables.

8. Si los derechos que otorgan los valores negociables a ser ofrecidos están o pueden estar significativamente 
limitados por los derechos otorgados por otra clase de valores negociables o por las disposiciones de cualquier 
contrato u otros documentos, se incluirá información respecto a tales limitaciones y su efecto sobre los derechos 
otorgados por los valores negociables a ser ofrecidos.

9. Con respecto a valores negociables a ofrecer que no sean acciones ordinarias, resumir brevemente los derechos 
que otorgan:

i) Si se ofrecen derechos de suscripción, informar: la extensión del derecho y la cantidad de valores negociables 
a que dan derecho; la cantidad de derechos en circulación, disposiciones relativas a cambios o ajustes en el 
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precio de ejercicio; el período durante el cual puede ejercerse el derecho y el precio al que los derechos pueden 
ejercerse; y cualquier otra condición importante de dichos derechos.

ii) Si se ofrece derecho de propiedad sobre acciones del emisor a través del otorgamiento de opciones para los 
empleados, ejecutivos y/o directores del emisor u otras personas.

iii) Si los valores negociables convertibles o derechos de compra de acciones a ser ofrecidos están sujetos a rescate 
anticipado, describir los términos de la conversión de los valores negociables o las condiciones significativas de 
los derechos, incluirá si el derecho a convertir o comprar los valores se pierde si no es ejercido antes de la fecha 
especificada en el aviso de rescate; la fecha de expiración o terminación de los derechos; la forma, frecuencia y 
periodicidad de los avisos de rescate, incluyendo donde van a ser publicados.

10. La emisora informará sobre todos aquellos Mercados autorizados en los que se ofrecerán los valores 
negociables. Cuando se esté tramitando o se vaya a tramitar una solicitud de listado en cualquier Mercado, ello 
se mencionará sin crear la impresión que la oferta pública necesariamente será autorizada. De conocerlo, se 
informará sobre las fechas en las cuales las acciones se negociarán.

11. Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros: se deberá describir el 
procedimiento aplicable para el deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de los valores negociables o de sus 
registros correspondientes según la normativa argentina.

V. PLAN DE DISTRIBUCIÓN.

Describir el plan de distribución de la oferta de los valores negociables. En su caso y dependiendo el tipo de 
valores negociables:

a) Se informarán los nombres y direcciones de las entidades que suscribirán en firme la emisión o garantizarán el 
ofrecimiento.

b) En la medida que sea conocido por la emisora, indicar si los accionistas principales, los miembros del órgano 
de administración, de fiscalización, de los comités especiales que existiesen y gerentes, tienen la intención de 
suscribir la oferta, o si cualquier persona tiene la intención de suscribir más del CINCO POR CIENTO (5%) del 
ofrecimiento.

c) Identificar cualquier grupo de potenciales inversores a quienes se ofrecerán los valores. Si la oferta será efectuada 
simultáneamente en los mercados de DOS (2) o más países y si un tramo de la colocación ha sido o será reservado 
para esos mercados, indicar cuál es ese tramo.

d) Si existen valores negociables reservados para su colocación entre un grupo de inversores determinado 
incluyendo, ofertas a accionistas ya existentes, directores o empleados y ex empleados de la emisora o sus 
subsidiarias, proporcionar todos los detalles de este o cualquier otro tipo de acuerdo que implique una colocación 
preferente.

e) Indicar si el monto de la oferta puede ser incrementado y en qué cantidad, tal como por el ejercicio de una 
opción por el suscriptor en firme a tomar una mayor cantidad de acciones por sobre lo asignado (“greenshoe”).

f) Indicar la cantidad y un breve esbozo del plan de distribución de los valores negociables a ser ofrecidos de otra 
forma distinta a la de suscriptores en firme. Si los valores negociables van a ser ofrecidos a través de agentes 
de negociación, describir el plan de distribución y los términos de cualquier acuerdo o entendimiento con esas 
entidades. Si se conocen, identificar el/los agente(s) que participará(n) en la oferta e informar el monto a ser 
ofrecido por cada uno de ellos.

g) Si los valores negociables van a ser ofrecidos en conexión con el lanzamiento de opciones de compra negociada 
en mercados y describir brevemente tales transacciones.

h) Si simultáneamente o casi simultáneamente con la emisión de las acciones para las cuales se está buscando la 
admisión a la negociación, se suscriben o colocan acciones de la misma clase privadamente o si están emitiendo 
acciones de otras clases para ser colocadas en forma pública o privada, se proporcionarán los detalles de la 
naturaleza de tales operaciones y de la cantidad y características de las acciones con las que se relacionan.

i) Describir las características del convenio de suscripción en firme junto con la cantidad de valores negociables 
cuya colocación ha sido garantizada por cada suscriptor en firme de acuerdo con un contrato con la emisora o 
con accionistas vendedores. La información precedente incluirá una declaración que informe si los suscriptores en 
firme están o estarán comprometidos a tomar e integrar todos los valores negociables que no sean colocados o si 
es una agencia, o el tipo de acuerdo de “mejores esfuerzos” bajo el cual a los suscriptores en firme se les requerirá 
tomar e integrar solamente los valores negociables que puedan vender al público.

j) Si cualquier suscriptor en firme u otro tiene una relación significativa con la emisora, describir la naturaleza y 
términos de dicha relación.
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k) Aviso de Suscripción: se deberá publicar en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA con los 
contenidos previstos en el artículo 8° de la Sección II del Capítulo IV del Título VI de las presentes Normas.

l) Aviso de Resultados: este aviso contendrá el resultado de la colocación y deberá publicarse en la AUTOPISTA 
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, en los mercados el mismo día del cierre de la subasta o licitación pública o 
adjudicación en el caso de formación de libro. Se indicará como mínimo del monto total ofertado, el precio y/o tasa 
de corte y el monto final colocado.

m) Aviso Complementario: este aviso contendrá aquellas cuestiones que no modifiquen los términos y condiciones 
previstos en el Suplemento de Prospecto. Deberá ser publicado de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 de la Sección III del Capítulo IX del Título II de estas Normas.

VI. FACTORES DE RIESGO.

En caso de corresponder, actualizar los factores de riesgo indicados en la Parte General del Prospecto. Asimismo, 
se deberá detallar los factores de riesgo que son materiales y específicos para el emisor y sus valores negociables 
relacionados con la oferta.

Las emisoras deberán evaluar la materialidad de los factores de riesgo en función de la probabilidad de que 
ocurran y la magnitud esperada de su impacto negativo.

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA.

El Emisor deberá manifestar que sus Estados Financieros Intermedios informados en la AUTOPISTA DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA forman parte del Suplemento de Prospecto e indicar que los mismos se incorporan 
por referencia mencionando los ID bajo el cual se encuentran publicados.

Cuando no se encuentre detallado en el Prospecto, el Suplemento de Prospecto debe contener el último estado 
financiero intermedio de acuerdo a los requerimientos establecidos en estas Normas.

Proporcionar la siguiente información contable, económica y financiera, sobre bases consolidadas, resumidas y 
comparativa para los DOS (2) últimos Estados Financieros.

a) ESTADOS FINANCIEROS.

1. Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
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2. Estado de Situación Financiera

3. Estado de Cambios en el Patrimonio

4. Estado de Flujo de Efectivo
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b) INDICADORES FINANCIEROS.

Se deberán presentar los principales indicadores comparativos incluyendo entre otros:

c) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO,

Se deberá presentar un estado de capitalización y endeudamiento (distinguiendo entre endeudamiento garantizado 
y no garantizado) a la fecha del último estado financiero que se adjunta al Suplemento, mostrando la capitalización 
de la emisora y, de corresponder, ajustado para reflejar la colocación de las nuevas acciones a emitirse y el destino 
previsto de los ingresos netos de fondos. El endeudamiento también incluye el endeudamiento indirecto y el 
contingente.

d) VALORES NEGOCIABLES EN CIRCULACIÓN.

Se deberá presentar un detalle de los valores negociables emitidos, indicando fecha de colocación, monto 
colocado, monto en circulación, y vencimiento.

e) RESEÑA INFORMATIVA.

Se deberá incluir una breve descripción de los cambios sustanciales que se hayan producido respecto de los 
últimos estados financieros por periodos intermedios.

Analizar la condición financiera de la emisora, los cambios en su situación patrimonial y en los resultados de las 
operaciones de los períodos intermedios para los cuales se hayan requerido estados financieros, incluyendo las 
causas de los cambios importantes en los rubros de los estados financieros y en la extensión necesaria para 
comprender todos los negocios de la emisora. También toda información que sea necesaria para que el inversor 
entienda la situación financiera de la emisora, sus cambios a y el resultado de sus operaciones.

VIII. DESTINO DE LOS FONDOS.

Se informará sobre el ingreso neto esperado de fondos y sobre los destinos que se han previsto para tales fondos.

Si el ingreso esperado de fondos no fuera suficiente para atender todos los fines que la emisora ha previsto, se 
enunciará el orden de prioridad que se dará a los fondos, así como el monto y origen de otros fondos que se 
necesiten.

Si los fondos van a ser usados para adquirir activos, distintos a los usados en el curso ordinario de los negocios, 
se describirán brevemente los activos y sus costos. Si los activos van a ser adquiridos a sociedades con las que la 
emisora mantiene relaciones de control o influencia significativa, se informará a qué sociedades serán adquiridos 
y cuál será el costo de adquisición para la emisora.

Si los fondos pueden o van a ser usados para financiar adquisiciones de otras empresas, se dará una breve 
descripción de tales empresas e información relativa a tales adquisiciones.

Si los fondos o parte de ellos van a ser usados para cancelar deuda, describir la tasa de interés y vencimiento 
de tales deudas y, para deudas contraídas durante el último año, el destino dado a los fondos recibidos por 
tal endeudamiento. Si los fondos provenientes de una emisión de obligaciones negociables van a ser utilizados 
para la cancelación de un denominado “préstamo puente”, además de lo indicado en el párrafo anterior, deberá 
indicarse el acreedor y el monto de ese pasivo.

IX. ACCIONISTAS VENDEDORES, DILUCIÓN, DIVIDENDOS Y AGENTES PAGADORES. (Acciones o valores 
convertibles en acciones).

a) Accionistas vendedores:

Se proporcionará la siguiente información:

El nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL y domicilio de la persona o entidad que ofrece vender las acciones, la 
naturaleza de cualquier posición, cargo u otra relación significativa que el accionista vendedor ha tenido en los 
últimos TRES (3) años con la emisora o con sus predecesoras o vinculadas.
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El número y clase de las acciones que van a ser ofrecidas por cada uno de los accionistas vendedores y el porcentaje 
sobre el capital accionario en circulación. Se especificará el monto y porcentaje de los valores negociables para 
cada tipo particular de acción que tenga el accionista vendedor antes e inmediatamente después de la oferta.

b) Dilución:

Se proporcionará la siguiente información:

Cuando exista una sustancial disparidad entre el precio de la oferta pública y el costo efectivo pagado por directores 
o gerentes, o personas vinculadas, por acciones adquiridas para ellos en transacciones ocurridas durante los 
últimos CINCO (5) años, o cuando tengan el derecho de adquirirlas, se deberá incluir una comparación entre 
las sumas a pagar por el público en la oferta pública propuesta y las sumas que efectivamente abonaron dichas 
personas.

Informar el monto y porcentaje de la dilución inmediata, resultante de la oferta computada como la diferencia entre 
el precio ofertado por acción y el valor neto de libros por acción para un valor negociable de clase equivalente, 
correspondiente a la fecha del último estado financiero publicado.

En el caso de una suscripción ofrecida a accionistas existentes, informar el monto y porcentaje de la inmediata 
dilución si ellos no suscriben la nueva oferta.

c) Dividendos y Agentes pagadores

En caso de corresponder, se deberá informar sobre cualquier restricción a los dividendos, la fecha en la cual el 
derecho a dividendo surja, si es conocida, y los procedimientos para que los tenedores no residentes reclamen 
sus dividendos. Identificar las entidades financieras que, a la fecha de admisión de las acciones a la cotización, 
sean los agentes pagadores de la emisora en los países donde la admisión ha tenido lugar o se espera que tenga 
lugar.

X. GASTOS DE EMISIÓN.

Se proporcionará la siguiente información:

a) El monto total de los descuentos o comisiones acordadas entre los agentes -a cargo de la organización, 
colocación y distribución- y la emisora o el ofertante, así como el porcentaje que tales comisiones representan 
sobre el monto total de la oferta y el monto de los descuentos o comisiones por acción.

b) Un estado razonablemente detallado de las categorías más importantes de gastos incurridos en conexión con 
la emisión y distribución de los valores negociables a ser ofrecidos y por quién serán pagados dichos gastos si 
se tratare de alguien distinto a la emisora. Si alguno de los valores negociables va a ser ofrecido por cuenta de 
un accionista vendedor indicar la porción de dichos gastos a ser soportada por dicho accionista. La información 
puede ser dada sujeta a contingencias futuras. Si el monto que corresponda a cualquiera de estos puntos no se 
conoce, se dará una estimación (identificándola como tal).

XI. CONTRATO DE COLOCACIÓN.

Se deberá describir los términos principales del contrato de colocación. 

XII. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Se deberá informar si han ocurrido cambios significativos desde la fecha de los estados financieros más recientes 
por períodos intermedios incluidos en el Prospecto.

XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL.

a) Controles de cambio.

En caso de corresponder, se deberá actualizar lo informado en la Parte General del Prospecto.

b) Carga tributaria.

En caso de corresponder, se deberá actualizar lo informado en la Parte General del Prospecto.

c) Documentos a disposición.

Proveerá copias del Suplemento de Prospecto a cualquier persona que lo solicite con indicación del domicilio y 
horarios en que se puedan solicitar sin costo. Los documentos a disposición deben estar traducidos al idioma 
nacional.

XIV. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN POR REFERENCIA.

El Emisor Frecuente indicará específicamente los documentos que se incorporaran por referencia en el Prospecto 
de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las NORMAS 
(N.T. 2013 y mod.).
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XV. FINAL.

Agregar la fecha y lugar”.

ARTÍCULO 13.- Sustituir la Sección II del Capítulo I del Título IV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente 
texto:

“SECCIÓN II

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

ARTÍCULO 9º.- Las Pequeñas y Medianas empresas que hayan emitido valores negociables deberán presentar a 
través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:

a) Dentro de los SETENTA (70) días corridos desde el cierre de ejercicio o dentro de los DOS (2) días de su aprobación 
por el Directorio, lo que ocurra primero: estados financieros anuales conforme al Capítulo III del presente Título, 
acompañados de un informe del auditor externo, un informe del órgano de fiscalización y acta de directorio de 
donde surja su aprobación por el directorio. En el caso de incluirse dentro del patrimonio neto el rubro “Adelantos 
Irrevocables a cuenta de futuras suscripciones”, copia del acta de directorio que avale dicho tratamiento.

b) Dentro de los CUARENTA Y DOS (42) días corridos de finalizado el primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio social o dentro de los DOS (2) días hábiles de su aprobación por el Directorio, lo que ocurra primero: 
un estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarque cada período, con las 
aclaraciones y explicaciones necesarias para una mejor interpretación por parte de los inversores, acompañados 
por acta de directorio de donde surja su aprobación, el informe del auditor externo y el informe del órgano de 
fiscalización. La información requerida deberá estar firmada por el presidente de la sociedad.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR MERCADOS DEL EXTERIOR.

ARTÍCULO 10.- Las emisoras que coloquen sus valores negociables en mercados del exterior pondrán a disposición 
de los inversores, en la sede social, toda la información que les sea requerida por los mencionados mercados u 
organismos de regulación de los mismos.

OTRA INFORMACIÓN REMITIDA A LOS MERCADOS.

ARTÍCULO 11.- Las emisoras que se encuentren listadas en los Mercados del país y del exterior, deberán remitir 
a la Comisión (en forma inmediata) copia de toda la documentación de carácter financiero e información relevante 
que envíen a dichas entidades y que no esté especificada en las Normas”.

ARTÍCULO 14.- Sustituir el artículo 11 de la Sección III del Capítulo IV del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y 
mod.), por el siguiente texto:

“EMISORES FRECUENTES.

ARTÍCULO 11.- El plazo de difusión y suscripción para la colocación primaria de los valores negociables podrá 
reducirse a UN (1) día hábil, cuando el emisor se encuentre registrado como Emisor Frecuente, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las presentes Normas. En todos los casos se deberá 
efectuar la difusión por un lapso de tiempo suficiente y que garantice la posibilidad de conocimiento del público 
inversor”.

ARTÍCULO 15.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 16.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese 
al sitio web del Organismo en www.cnv.gob.ar, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese. 
Rocio Balestra -  Marcos Martin Ayerra - Patricia Noemi Boedo - Carlos Martin Hourbeigt - Martin Jose Gavito

e. 26/06/2018 N° 45452/18 v. 26/06/2018

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 747/2018

Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el Expediente Nº  257/2018 caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES PARA FINANCIAMIENTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, lo dictaminado por la 
Subgerencia de Emisiones de Renta Fija, la Gerencia de Emisoras, la Subgerencia de Normativa, y la Gerencia de 
Asuntos Legales, y

#F5548876F#

#I5548875I#
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CONSIDERANDO:

Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y modificatorias tiene entre sus objetivos propiciar la participación 
de los inversores en el mercado de capitales, favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro 
nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo, promover el acceso al mercado de capitales de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y fomentar la simplificación de la negociación para así lograr una mayor liquidez 
y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables para el desarrollo del mercado.

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 81 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y modificatorias, 
la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) puede establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta 
pública de acuerdo con las características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los 
ofrecimientos, el número limitado de éstos, el domicilio de constitución del emisor, los montos mínimos de las 
emisiones y/o de las colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de los valores negociables, o cualquier otra 
particularidad que lo justifique razonablemente.

Que la presente modificación normativa introduce al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) un régimen diferenciado 
de oferta pública aplicable a la emisión de Obligaciones Negociables que tengan como destino el financiamiento 
de proyectos, con requisitos específicos de información vinculados a las características de la emisión, que contará 
con los beneficios que surgen de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 y modificatorias.

Que el régimen propuesto se encuadra conceptualmente en los instrumentos conocidos a nivel internacional 
como ”Project Bonds” o “Bonos de Proyecto”, que consisten en valores negociables estandarizados emitidos para 
financiar proyectos individuales, generalmente de infraestructura, los que pueden emitirse para ser ofrecidos en 
mercados de valores o colocarse de forma privada.

Que en tal sentido, los mismos representan una fuente creciente de financiamiento a largo plazo para Proyectos 
de diversa índole, que se emiten exclusivamente para financiar dichos proyectos y dependen de un flujo de fondos 
determinado, mientras que los bonos corporativos soportan los riesgos crediticios de la entidad.

Que internacionalmente los Bonos de Proyectos son estructurados por una empresa que patrocina el proyecto a 
través de un “Vehículo de Propósito Especial” (“SPV” por sus siglas en inglés), formado como una entidad legal 
distinta y constituidos de acuerdo al régimen jurídico de que se trate, como fideicomisos financieros sobre los 
cuales se emitirán valores fiduciarios o como Sociedades de Propósito Especial creadas exclusivamente para el 
desarrollo de un proyecto, que emitirá un bono u obligación negociable.

Que la propuesta elaborada pretende generar con el mayor alcance posible, y dentro del rol de tutela que compete 
a esta CNV, un ecosistema de negocios más atractivo para el inversor, que permita financiar proyectos de cualquier 
índole a través del Mercado de Capitales, mediante la emisión de Obligaciones Negociables, dentro de un régimen 
diferenciado de oferta pública, cuyos riesgos se vinculen estrictamente a los resultados del Proyecto financiado.

Que en base a los estudios realizados y al análisis de las regulaciones vigentes en otras jurisdicciones sobre esta 
materia, se estableció un régimen de información especial adecuado a las particularidades de la emisión.

Que en esa línea la nueva reglamentación contempla la exigencia de contenidos comunes a cualquier emisión de 
Obligaciones Negociables y, adicionalmente, la información específica vinculada con el proyecto, en todo lo que 
concierne a los estudios de factibilidad técnica y financiera, a los cálculos efectuados y proyectados sobre los 
flujos de fondos futuros, así como a los riesgos asociados al proyecto, entre otras cuestiones fundamentales.

Que en virtud de ello, se establece un modelo de Prospecto especial para la emisión de este tipo de Obligaciones 
Negociables, por su particular destino.

Que este régimen abarca proyectos de índole diversa, tanto públicos como privados, debiendo ser las Obligaciones 
Negociables emitidas por sociedades constituidas especialmente a los fines de llevar a cabo los mismos, donde 
la fuente de repago dependa exclusivamente del flujo de fondos generado por ellos.

Que el propósito que inspira la reglamentación es la de generar un nuevo instrumento de inversión, que dé respuesta 
a las necesidades crecientes de financiamiento, especialmente, pero no limitado, al campo de la infraestructura.

Que ello se encuentra en línea con la política del ESTADO NACIONAL destinada a incentivar el desarrollo de 
proyectos que hacen al interés público, como los Contratos de Participación Público Privada (PPP) previstos 
en la Ley N° 27.328, los que abarcan proyectos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión 
productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Que el nuevo régimen incluye el financiamiento de los proyectos contemplados en dicha Ley, aunque no se limita 
a ellos.

Que por las particulares características y riesgos asociados a la inversión en este tipo de instrumentos, las emisiones 
autorizadas en el marco de este régimen deberán ser destinadas exclusivamente a inversores calificados.
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Que atendiendo a las circunstancias descriptas y como continuidad de la política adoptada por la CNV en materia 
reglamentaria, se aplicó a la presente Reglamentación el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” 
aprobado por el Decreto N° 1172/2003.

Que en virtud de dicho procedimiento, se recibieron propuestas y comentarios de diversos actores interesados 
cuyas constancias obran en el Expediente, algunos de los cuales fueron receptados para ser incorporados a la 
reglamentación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19 inciso h) y 81 de la Ley 
N° 26.831 y modificatorias, y la Ley N° 23.576 y modificatorias.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorporar como Sección IX del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:

“SECCIÓN IX

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 

OBJETO.

ARTÍCULO 80.- Las disposiciones establecidas en esta Sección resultan de aplicación a las emisiones de 
obligaciones negociables cuya finalidad sea el financiamiento de proyectos, tanto del sector público o privado, 
y que sean estructurados a través de sociedades constituidas exclusivamente a tal efecto, con excepción de las 
emisiones encuadradas en el artículo 83 de la Ley N° 26.831 y sus modificatorias.

Las sociedades que opten por financiar proyectos directamente en el régimen general de oferta pública, no se 
encontrarán sujetas a las disposiciones de este Capítulo, en tanto no se trate de proyectos económicamente 
separables, estructurados bajo la modalidad indicada.

DEFINICIONES.

ARTÍCULO 81.- En el marco de esta Sección y sólo con ese alcance, se entiende por:

a) “Sociedades” o “Emisoras”: aquellas personas jurídicas de derecho privado creadas exclusivamente para el 
desarrollo de proyectos, que constituirán la fuente exclusiva de repago de los valores emitidos, no desarrollando 
fuera de dichos proyectos ninguna otra actividad comercial.

b) Estructura del Financiamiento: detalle de las fuentes de financiamiento con las que se espera financiar el plan 
de inversión.

c) Plan de inversión: detalle de los activos y costos necesarios para llevar a cabo los proyectos, considerando los 
costos del financiamiento y la estimación monetaria de cada uno de ellos.

d) Patrocinador: entidad que impulsa proyectos en su interés, y por lo cual podrá aportar recursos para su 
consecución, considerándose en ese caso los responsables del patrimonio inicial.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 82.- La Sociedad deberá contar con una estructura organizativa y tecnológica adecuada a su objeto, 
que proporcione un ambiente de control sobre los proyectos, sus riesgos y eventuales conflictos de interés, 
pudiendo utilizar a tales fines su propia estructura administrativa o bien contratar uno o más administradores del 
proyecto, todo lo cual deberá encontrarse informado debidamente en el Prospecto.

En el Prospecto deberá informarse sobre dicha estructura y recursos, indicando las unidades de control con las 
que cuenta la organización, su perfil, experiencia y funciones, así como a nivel funcional, informar las políticas 
aplicables, incluidos los criterios para la contratación de profesionales o empresas que participen del proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

ARTÍCULO 83.- Los proyectos a financiarse podrán tener diferentes características:

a) Las características generales de los proyectos a desarrollar deberán estar definidas en el acto constitutivo de 
la Sociedad.

b) Debe tratarse de proyectos a desarrollarse dentro del territorio nacional.

c) Los proyectos se pueden encontrar en cualquier etapa de avance, como en diseño, en desarrollo, en construcción 
o tratarse del refinanciamiento de deuda.
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d) Una vez registrada la primera emisión, no se podrán incorporar nuevos proyectos que no formen parte de la 
concepción inicial del mismo, excepto que sean necesarios como consecuencia de factores imprevistos, y que 
puedan considerarse conexos al proyecto inicial.

APORTE PATRIMONIAL INICIAL.

ARTÍCULO 84.- Cuando a los fines del inicio del proyecto se contemple la realización de aportes patrimoniales 
iniciales, éstos deberán ser informados en el Prospecto, indicando quiénes realizan los mismos, y sus características. 
En caso de existir aportes efectuados por el Patrocinador del proyecto, el mismo deberá detallarse, junto a una 
breve descripción respecto de su situación financiera y su incumbencia en el mismo.

Al momento de solicitar la autorización de oferta pública, deberá acreditarse la titularidad de los bienes o derechos 
cedidos a los fines del proyecto, libres de gravámenes y embargos.

Se considerarán como aportes iniciales, las sumas en efectivo, bienes muebles o inmuebles, pagos realizados 
para la adquisición de bienes específicos del proyecto y derechos cedidos a tales efectos.

ARTÍCULO 85.- En el caso de tratarse de una emisión con fines de refinanciamiento, la diferencia entre activos y 
pasivos incurridos hasta el momento de la presentación de la solicitud de autorización, será considerada como 
aporte patrimonial inicial.

FLUJOS DE FONDOS DE LOS PROYECTOS.

ARTÍCULO 86.- El flujo de fondos de los proyectos a financiarse deberá consistir en ingresos conocidos o cobros 
conocidos o susceptibles de estimación, debiendo ser la Sociedad la titular de los derechos sobre los mismos, 
libre de gravámenes, embargos o cualquier tipo de restricción legal.

Deberán informarse como factores de riesgo en el Prospecto de la emisión las situaciones que, de verificarse, 
podrían afectar el comportamiento estimado de los flujos, los riesgos relacionados, la gestión respectiva y las 
limitaciones que eventualmente podrían afectar la utilización de los activos que formen parte del patrimonio.

SOLICITUD DE INGRESO. AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA. PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS.

REQUISITOS GENERALES.

ARTÍCULO 87.- Las entidades que soliciten su ingreso al régimen de oferta pública para la emisión de Obligaciones 
Negociables a fin de obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos deberán acompañar la documentación 
exigida en los artículos 4º y siguientes del Capítulo V del presente Título, en lo pertinente y en tanto resulte de 
aplicación.

REQUISITOS PARTICULARES.

ARTÍCULO 88.- Junto a lo indicado en el artículo 87, la solicitud deberá contener:

a) Estatuto o contrato constitutivo de la sociedad, con la constancia de inscripción del registro de la jurisdicción 
que corresponda, del cual deberá surgir el proyecto como exclusivo objeto de su constitución.

b) Copia del acta del órgano u órganos que resolvieron la solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y la 
emisión de los valores negociables bajo la presente Sección, la que deberá expresar el monto máximo de las 
Obligaciones Negociables a emitir y sus condiciones.

En el mismo acto, deberá dejarse constancia de las posibles causas de terminación del proyecto, así como la 
restante información indicada en el artículo 96 de la presente sección.

c) Prospecto, elaborado de conformidad con el modelo incluido como Anexo I de este Capítulo, resultando aplicable 
en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IX del presente Título.

d) En su caso, calificación de riesgo otorgada a la emisión por la Calificadora de Riesgo, la que deberá contener 
la calificación otorgada a la emisión y su significado, los fundamentos de la calificación, la fecha de la información 
financiera utilizada con indicación de si la misma ha sido auditada y fecha de lo resuelto por el Consejo de 
Calificación.

e) Informe elaborado por Contador Público o Estudio de Auditoría independientes, que incluya el estudio de 
factibilidad financiera, la estructura de financiamiento incluyendo el aporte patrimonial definido, pudiendo dicho 
informe en caso de resultar oportuno, contar con la opinión de un Licenciado en Economía matriculado, que valide 
las hipótesis, premisas y supuestos contenidos.

f) En el caso de tratarse de una emisión con fines de refinanciamiento, el informe deberá incorporar la diferencia 
entre activos y pasivos incurridos hasta el momento de la presentación.

g) Informe de Abogado con opinión, en lo que es materia de su competencia, respecto de:

g. 1) Si la información presentada cumple con la presente reglamentación y con las exigencias de la Ley N° 23.576.
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g. 2) La titularidad de los activos o derechos cedidos a los fines del proyecto, libres de gravámenes y embargos.

h) En caso de corresponder, copia de la documentación que acredite la constitución de garantías o mecanismos 
de mejora crediticia a fin de respaldar la emisión.

i) Estudio de factibilidad técnica, emitido por profesional idóneo, acorde con la especialidad correspondiente de 
acuerdo a la índole del proyecto a financiarse.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON POSTERIORIDAD A LA COLOCACIÓN. 

ARTÍCULO 89.- Con posterioridad a la colocación, deberá remitirse a la Comisión:

a) Aviso de resultado de la colocación según lo establecido en el Capítulo IX –Prospecto- del presente Título, 
dentro de los DOS (2) días hábiles luego de cerrada la colocación.

b) Aviso de pago relativo a la emisión con anterioridad a la fecha de pago.

c) Acta del órgano de administración, con carácter de declaración jurada, sobre el cumplimiento del plan de 
afectación de fondos comprometido dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aplicación. Si el cumplimiento del 
destino de fondos se desarrolla en etapas, se deberá presentar declaración jurada dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles de finalizada cada una de ellas.

d) Informe especial emitido por Contador Público - o Estudio de Auditoría independientes, con firma certificada 
por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente, en el que se manifieste haber constatado el debido 
cumplimiento del plan de afectación de fondos comprometido dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aplicación. 
Si el cumplimiento del destino de fondos se desarrollara en etapas, se deberá presentar el informe dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles de finalizada cada una de ellas.

RÉGIMEN INFORMATIVO GENERAL.

ARTÍCULO 90.- Las Sociedades autorizadas de conformidad con esta Sección deberán dar cumplimiento en lo 
pertinente a lo previsto en el Capítulo I del Título IV “Régimen Informativo Periódico”, en el Título XII “Transparencia 
en el Ámbito de la Oferta Pública, en el Título XV “Autopista de la Información Financiera” de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.), y, en el Título XI Sección IV.

INFORMES DE AVANCE. ESTADOS FINANCIEROS ASOCIADOS.

ARTÍCULO 91.- Las Sociedades contempladas en esta sección deberán remitir, con periodicidad trimestral, a 
través del acceso correspondiente en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, un informe de avance del 
proyecto, del que deberá surgir cualquier cambio en los participantes designados para el desarrollo del proyecto, 
actualización de la información sobre estudios técnicos, estado de la obra o proyecto, aspectos de mercado, 
técnicos, legales y financieros, avance del proyecto en relación al informe anterior, análisis de costos del avance 
real comparativo respecto al plan de inversión inicial, nuevos riesgos asociados al proyecto, así como toda otra 
información relevante para un cabal conocimiento de los inversores respecto a la información actualizada sobre 
la consecución del proyecto. Los mismos deberán ser presentados durante toda la vida del proyecto, hasta la 
presentación del informe de cierre.

El informe contemplado en el párrafo anterior deberá ser suscripto por representante legal de la emisora. 

Esta información deberá ser incorporada en los Estados Financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

ARTÍCULO 92.- Deberá informarse en el Prospecto el plan de inversión y la estructura de financiamiento de 
proyectos, junto con el aporte patrimonial inicial y desarrollar los motivos que justifican la estructura.

Asimismo, como parte del control del financiamiento, deberá incluirse información sobre otras fuentes de 
financiamiento en caso de tener que asumir endeudamiento alternativo en el futuro para finalizar el proyecto.

GARANTÍAS.

ARTÍCULO 93.- En caso de que se utilicen garantías o mecanismos de mejora crediticia a fin de respaldar las 
emisiones para financiar los proyectos o mejorar su calificación de riesgo, la información al respecto deberá ser 
incluida en el Prospecto, detallando en qué consiste el mecanismo y el procedimiento para su utilización.

INVERSORES CALIFICADOS.

ARTÍCULO 94.- Los valores negociables emitidos bajo el presente régimen sólo podrán ser adquiridos por 
inversores calificados, conforme lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Los agentes que actúen en las respectivas operaciones de compraventa deberán verificar que la parte compradora 
reúna los requisitos previstos a fin de ser considerada inversor calificado.
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RIESGOS.

ARTÍCULO 95.- Deberán detallarse en el Prospecto de emisión todos los riesgos asociados al proyecto, al sector 
de la industria, a la situación financiera general, al contexto económico e impositivo vigente, y todo lo concerniente 
a la gestión de riesgos, incorporando en su caso información sobre la existencia de seguros y el alcance de las 
coberturas.

CAUSALES DE TERMINACIÓN.

ARTÍCULO 96.- El acta del órgano de gobierno que resuelve el ingreso al Régimen de Oferta Pública deberá 
prever las causales de terminación de los proyectos, con indicación de los mecanismos de liquidación, incluyendo 
el tratamiento que aplicará a las obligaciones remanentes, incluidas las Obligaciones Negociables emitidas y en 
circulación.

Estas condiciones deberán surgir claramente del Prospecto, así como las consecuencias e implicancias y los 
riesgos para los obligacionistas, en caso de que no se logre culminar el proyecto.

CONFLICTOS DE INTERÉS.

ARTÍCULO 97.- Se deberán establecer e informar en el Prospecto todas las políticas para la identificación y gestión 
de conflictos de interés en el proyecto respecto de la Sociedad y sus administradores, así como de sus sociedades 
controlantes o vinculadas teniendo en cuenta la actuación de las distintas partes del vehículo, los integrantes de 
unidades de control, los sujetos que participen del diseño, estructuración o colocación de la emisión, las relaciones 
de la sociedad con contratistas, proveedores y otros sujetos vinculados al proyecto, entre otros.

COLOCACIÓN PRIMARIA.

ARTÍCULO 98.- A los fines de la colocación de las obligaciones negociables, se deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo IV del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

TASAS Y ARANCELES.

ARTÍCULO 99.- Resultará de aplicación en cuanto al cobro de tasas de fiscalización y control y aranceles de 
autorización, lo dispuesto en lo pertinente en el Título XVII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).”

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Anexo III del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente 
texto:

“ANEXO III.

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

I) PORTADA.

En todos los casos, en el inicio del documento y como información principal, deberá consignarse en letras 
mayúsculas y de manera destacada “FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS”.

Asimismo, se deberá:

a) Indicar tipo de Obligaciones Negociables, tipo de interés, vencimiento, activos principales vinculados al proyecto, 
garantías existentes y calificación de la emisión.

b) Incorporar, en caso de que la emisión se produzca en la etapa inicial del proyecto, una leyenda indicando que el 
emisor sólo cuenta con Estados Financieros iniciales, Proyecciones Financieras Futuras, e Informes Técnicos que 
avalan dichas proyecciones relativas al proyecto.

c) Informar de manera destacada que la emisión se destina exclusivamente a inversores calificados, en los términos 
definidos en las NORMAS (N.T. 2013 y sus mod.)

d) Identificar al emisor, indicando el CUIT, número y fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio y los 
demás datos de contacto.

e) Deberá consignarse las leyendas de los artículos 7º inciso a) y 8º inciso a) del Capítulo IX de este Título. 

II) ÍNDICE DE CONTENIDOS.

Se deberá indicar un índice que facilite y dé agilidad a la lectura del Prospecto. 

III) AVISO A LOS INVERSORES.

Se deberá incluir todo aviso, aclaración o advertencia, dirigidos a los destinatarios del Prospecto, que sea 
considerado esencial y relevante con relación a la lectura del mismo, al asesoramiento sobre su contenido, a las 
características principales del emisor o al valor negociable ofrecido, y toda otra circunstancia que haga a un cabal 
conocimiento del potencial inversor como previo a adoptar una decisión de inversión.
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IV) LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Incluir información conceptual sobre la materia, marco normativo vigente y medidas que se deberían adoptar para 
su cumplimiento.

En particular, se deberá informar en carácter de declaración jurada en la portada de presentación que “la emisora, 
sus beneficiarios finales, y las personas físicas o jurídicas que tengan poseen como mínimo el VEINTE (20) por 
ciento de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejercen el control final, directo o indirecto 
sobre la misma, no registran condenas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y no 
figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS”.

V) IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD.

a) Denominación y/o Razón Social y Forma Jurídica.

b) Numero de inscripción ante el organismo correspondiente.

c) Fecha de constitución y plazo de duración.

d) Domicilio legal y sede social inscripta en la emisora, legislación bajo la que opera.

e) Representante legal autorizado para las gestiones ante la Comisión.

f) Identificación del organigrama, estructura y organización.

g) Indicación de los accionistas o socios principales, transacciones y contratos con partes relacionadas, informando 
cualquier posible conflicto de interés así como las políticas para su detección y gestión.

h) Indicación de los directores, administradores, gerentes, asesores, miembros del órgano de fiscalización.

VI) INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA PROYECTO.

a) Definir el proyecto, su naturaleza y características especiales (especificar el sector industrial o productivo en 
donde va a desarrollarse);

b) Incorporar estudios de factibilidad financiera y técnica;

c) Incorporar estructura de financiamiento;

d) Incorporar en forma resumida, los aspectos de mercado, técnicos, y, legales asociados al proyecto;

e) Incorporar información detallada sobre los estudios técnicos, permisos y autorizaciones requeridas para la 
ejecución del proyecto, presentando –en caso de ser necesario- la información completa en anexo adjunto;

f) Incorporar la estructura de la gestión y control del proyecto;

g) Indicar el aporte Patrimonial Inicial (haciendo referencia a la documentación respaldatoria de dicho aporte);

h) Indicarla totalidad de los Activos y Pasivos asignados al proyecto;

i) Indicar, datos relativos a titularidad u otra forma de legitimación sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, 
incluyendo, de corresponder, cualquier restricción o limitación que eventualmente pueda afectar a la emisión;

VII) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR EN BASE A PROYECCIONES FUTURAS. 

a) Flujo de Fondos estimados que generara el proyecto;

b) Índice de solvencia, rentabilidad, liquidez y todo otro que explique la factibilidad financiera;

c) Informe emitido de conformidad con lo dispuesto en el inciso e del artículo 88;

d) Estados Financieros de Inicio emitidos por la Sociedad con relación al proyecto que motiva la emisión, basado 
en proyecciones futuras, conforme las Normas Profesionales vigentes y debidamente auditados;

e) Futura capitalización y endeudamiento;

En el caso de tratarse de una emisión con respecto a un proyecto en marcha, con fines de ampliación, mejora, 
mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación, refinanciamiento u otros, deberá además de lo 
indicado anteriormente incorporar:

f) Estados financieros anuales, debidamente auditados por un Contador Público o Estudio de Auditoría 
independientes;

g) Estados financieros del trimestre inmediato anterior, debidamente auditados por un Contador Público o Estudio 
de Auditoría independientes;
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h) Incorporar el grado de cumplimiento de los informes y previsiones técnicas, diferenciando el momento en el que 
se encuentra el proyecto y lo que falta cumplir;

VIII) RAZONES PARA LA OFERTA Y DESTINO DE LOS FONDOS.

Se informará sobre el ingreso neto esperado de fondos y sobre los destinos que se han previsto para tales fondos.

Si el ingreso esperado de fondos no fuera suficiente para atender todos los fines que la sociedad ha previsto, 
respecto al proyecto, se enunciará el orden de prioridad que se dará a los fondos en su asignación, así como el 
monto y origen de otros fondos que se necesiten.

Si los fondos van a ser usados para adquirir activos, se describirán brevemente los mismos y sus costos.

Si los activos van a ser adquiridos a sociedades con las que la emisora mantiene relaciones de control o influencia 
significativa, se informará a qué sociedades serán adquiridos y cuál será el costo de adquisición para la emisora. 
Si los fondos o parte de ellos van a ser usados para cancelar o refinanciar deuda, describir la tasa de interés y 
su vencimiento y, para aquellas contraídas durante el último año, el destino dado a los fondos recibidos por tal 
endeudamiento.

Si los fondos provenientes de una emisión de obligaciones negociables van a ser utilizados para la cancelación 
de un “préstamo puente”, además de lo indicado en el párrafo anterior, deberá indicarse el acreedor y el monto 
de ese pasivo.

IX) ACTIVIDAD COMERCIAL ASOCIADA AL PROYECTO.

Explicación en cuanto al ámbito comercial del negocio y las tareas desarrolladas a los efectos de controlar posibles 
desvíos operativos y situaciones que perjudiquen la consecución del proyecto.

X) DETALLE DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS OBLIGATORIOS.

Proporcionar un resumen de cada contrato relevante a los efectos del cumplimiento del proyecto, detallando 
fechas, partes, naturaleza general de los contratos, términos y condiciones, y, montos transferidos, entre otros.

XI) INDUSTRIA Y SU REGULACIÓN.

Detalle de las características y particularidades del sector de la industria y del marco normativo actualizado a la 
fecha de presentación del trámite, debiendo especificarse las normas vigentes correspondientes a la industria 
asociada al proyecto.

XII) TRATAMIENTO IMPOSITIVO.

En este apartado se deberá informar respecto de los impuestos a los que están sujetos los tenedores de valores 
negociables. Se incluirá información respecto a si la emisora asume la responsabilidad por la retención de los 
impuestos en la fuente y respecto a las disposiciones aplicables de tratados de doble imposición entre el país de 
origen y la República Argentina, o, una declaración de que no existen tales tratados.

XIII) GASTOS DE LA EMISIÓN.

Se proporcionará la siguiente información:

a) Se informará el monto total de los descuentos o comisiones acordadas entre los agentes -a cargo de la 
organización, colocación y distribución- y la emisora o el ofertante, así como el porcentaje que tales comisiones 
representan sobre el monto total de la oferta y el monto de los descuentos o comisiones por acción.

b) Un estado razonablemente detallado de las categorías más importantes de gastos incurridos en conexión con 
la emisión y distribución de los valores negociables a ser ofrecidos y por quién serán pagados dichos gastos si 
se tratare de alguien distinto a la emisora. Si alguno de los valores negociables va a ser ofrecido por cuenta de 
un accionista vendedor indicar la porción de dichos gastos a ser soportada por dicho accionista. La información 
puede ser dada sujeta a contingencias futuras. Si el monto que corresponda a cualquiera de estos puntos no se 
conoce, se dará una estimación identificándola como tal. 

V) FACTORES DE RIESGO.

Se informará, en forma destacada, los principales factores de riesgo que son específicos para la emisora o su 
actividad y que podrían otorgar a la inversión el carácter de especulativa o de alto riesgo. Es conveniente la 
enunciación de los riesgos por orden de prioridad para la emisora.

Dentro de los posibles riesgos se podrán tener en cuenta los siguientes:

a) Condiciones macroeconómicas en la Argentina (acontecimientos políticos, reformas al comercio exterior, política 
fiscal, corrección de desequilibrios económicos, reformas de precios de la industria asociada al proyecto, reformas 
impositivas, fluctuación monetaria, inflación, controles de cambios y restricciones a los ingresos y egresos de 
capitales, medidas relacionadas con las importaciones, medidas en relación el ingreso y gasto público).
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b) Asociados a la industria relacionada al proyecto (marco regulatorio-tecnológico-ambiental, vinculados a la 
competencia, desastres naturales o hechos humanos involuntarios o voluntarios, variación tecnológica, situaciones 
de expropiación o similares, situaciones que puedan afectar a comunidades locales o encontrar oposición social, 
desperfectos operativos).

c) Propios del negocio (desempeño operativo, incertidumbre en la evolución técnica, incumplimientos que 
afecten al flujo de efectivo, situaciones contractuales/licitaciones, gastos de capital sustanciales que afecte a las 
proyecciones, riesgos de litigios y pleitos administrativos, coberturas en relación a los equipos en corto y largo 
plazo, conflicto de intereses entre accionistas).

d) Riesgos relacionados con las obligaciones negociables (que no se genere un flujo de fondos suficiente para 
saldar los servicios de deuda y otras obligaciones, endeudamiento, relacionados con las características de las 
garantías en el caso de haber, capacidad de los agentes de la garantía en su ejecución, intereses de los inversores, 
restricciones operativas y financieras significativas, inconvenientes del mercado en el que actúa el proyecto, en la 
transferencia, controles cambiarios).

e) Deberán informarse en su caso, cualquier restricción legal que condicione la disponibilidad de los bienes y la 
legitimación para su utilización, detallando las consecuencias y riesgos que ello acarrea con relación al proyecto.

XV) CALIFICACIÓN DE RIESGO.

Deberá detallar, de corresponder, el Agente de Calificación de Riesgo, la calificación otorgada, su significado, una 
descripción asociada a la misma, y, en caso de haber más de una, detallar la totalidad de las mismas.

XVI) OFERTA Y NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES NEGOCIABLES. PLAN DE DISTRIBUCIÓN. 

Describir cuanto corresponda en función a los Capítulos V y IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)

XVII) COLOCACIÓN PRIMARIA.

Describir cuanto corresponda en función al Capítulo IV del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) 

XVIII) PORTADA FINAL.

Se deberán incorporar datos de las figuras participantes de la emisión.”

ARTÍCULO 3°.- Eliminar el Anexo IV del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 4°.- Sustituir la numeración del Anexo V del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod) 
como Anexo IV del Capítulo IX del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod).

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese 
al sitio web del Organismo en www.cnv.gob.ar, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese. 
Rocio Balestra - Marcos Martin Ayerra - Patricia Noemi Boedo - Carlos Martin Hourbeigt - Martin Jose Gavito

e. 26/06/2018 N° 45451/18 v. 26/06/2018

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 748/2018

Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO el Expediente Nº  320/2018 caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN NORMATIVA FCI –
AMPLIACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES- “EPN’”, lo dictaminado 
por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión Abiertos, la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la 
Gerencia de Agentes y Mercados, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, en su Título IV, introdujo modificaciones a la Ley N° 24.083, 
actualizando el régimen legal aplicable a los Fondos Comunes de Inversión, en el entendimiento de que estos 
constituyen un vehículo de captación de ahorro e inversión fundamental para el desarrollo de las economías, 
permitiendo robustecer la demanda de valores negociables en los mercados de capitales, aumentando así su 
profundidad y liquidez.

#F5548875F#

#I5548872I#
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Que conforme lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 24.083 y modificatorias (texto conforme artículo 134 de 
la Ley N° 27.440), “La Comisión Nacional de Valores tiene a su cargo la fiscalización, supervisión y registro de la 
sociedad gerente y de la Sociedad depositaría de los fondos comunes de inversión. Asimismo, dicho organismo 
tendrá facultad para supervisar a las demás personas que se vinculen con los fondos comunes de inversión 
así como a todas las operaciones, transacciones y relaciones de cualquier naturaleza referidas a los mismos 
conforme a las prescripciones de esta ley, la ley 26.831 y sus modificaciones y las normas que en su consecuencia 
establezca la Comisión Nacional de Valores. Dicho organismo tendrá facultades para dictar la reglamentación 
que fuere necesaria para complementar las disposiciones de esta ley así como la normativa aplicable a estas 
actividades, y a resolver casos no previstos en la presente”.

Que, en un orden afín, la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, en su Título III, introdujo modificaciones a 
la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 con el objetivo de lograr el desarrollo del mercado de capitales en la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el artículo 19, incisos d) y g), de la Ley N°  26.831, otorga a la COMISIÓN atribuciones para dictar las 
reglamentaciones que deberán cumplir los mercados, los agentes registrados y las demás personas humanas y/o 
jurídicas que por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y a su criterio, queden comprendidas bajo 
su competencia.

Que, en dicho marco, se desarrolla la presente modificación normativa, tendiente a ampliar los canales de 
distribución y colocación de las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos dispuesta en el Capítulo 
II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), con el objeto de fomentar el desarrollo de los Fondos Comunes 
de Inversión (FCI).

Que, en primer lugar, cabe recordar que adicionalmente a la colocación de cuotapartes por parte de los órganos del 
Fondo, actualmente las mismas pueden ser comercializadas a través de los Agentes de Colocación y Distribución.

Que, particularmente, respecto de la participación de los Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDI), se 
incorpora la posibilidad de ofrecimiento de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos en el ámbito 
de un Mercado autorizado, previo acuerdo marco suscripto entre los órganos del Fondo y el respectivo Mercado.

Que en el supuesto antedicho, el ACDI, que a su vez revista el carácter de Agente de Liquidación y Compensación 
(ALYC) y cuente con membresía en el Mercado correspondiente, podrá participar en la colocación de cuotapartes 
sin la necesidad de suscripción de convenios particulares con los órganos de los Fondos cuyas cuotapartes se 
pretendan colocar.

Que dicho acuerdo marco podrá prever que la actuación de un ACDI requiera la aceptación expresa de la Sociedad 
Gerente y la Sociedad Depositaria, y permitir que la Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria limiten los Fondos 
Comunes de Inversión y clases de cuotapartes alcanzados por el acuerdo marco y/o la clase o tipo de inversores 
respecto de los cuales el ACDI podrá realizar los esfuerzos de comercialización.

Que la participación de los Agentes referidos en la colocación de cuotapartes, de acuerdo a la nueva modalidad 
propuesta, requerirá, a los efectos de la individualización de las tenencias correspondientes a los inversores, la 
utilización de los sistemas de registro desarrollados por el Mercado a través de su Cámara Compensadora.

Que, por otra parte, y con miras a contribuir a una mayor expansión del producto, se propone habilitar la colocación 
de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos en el exterior mediante el ingreso de las mismas a 
plataformas internacionales de custodia de valores negociables.

Que en estos casos, se establece la posibilidad que las Sociedades Gerentes y Depositarias celebren convenios 
con intermediarios y/o entidades radicados en el exterior, siempre que éstos se encuentren regulados por 
Comisiones de Valores u otros organismos de control que pertenezcan a países cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal en los términos del artículo 2 inciso b) del Decreto N° 589/2013; y se encuentren autorizados, 
regulados y supervisados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la jurisdicción de origen, siempre que 
esta no sea considerada como no cooperante ni de alto riesgo por este organismo; se hallen sujetos a autorización 
y/o fiscalización prudencial por parte de sus respectivos organismos de control específicos, y estos posean 
Convenios de Cooperación o Memorandos de Entendimiento vigentes suscriptos con la COMISION NACIONAL 
DE VALORES.

Que en línea con lo expuesto, corresponde también la modificación del régimen informativo dispuesto en los 
artículos 25, de los Capítulos I y II, del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),a los fines de imponer a las 
Sociedades Gerentes la obligación de informar acerca de las cuotapartes suscriptas por parte de los ACDI y por 
los intermediarios y/o entidades del exterior que actúen como colocadores de las cuotapartes en el extranjero; así 
como exigir a los ACDI el deber de informar sobre los inversores que suscriban cuotapartes de FCI.
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Que el artículo 27 del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) dispone que en el caso de 
verificarse la actuación de un ACDI, serán los Agentes de Depósito Colectivo (ADC) quienes deberán actuar como 
agentes de pago de los rescates que los cuotapartistas soliciten al ACDI.

Que con miras a simplificar y agilizar el proceso de pago de los rescates solicitados, se reforma el artículo aludido, 
en el sentido de posibilitar que los fondos necesarios para atender las operaciones de rescate sean girados por la 
Sociedad Depositaria directamente al ACDI, debiendo la Sociedad Depositaria notificar, en forma inmediata a la 
entidad que lleve el Registro para su correspondiente actualización.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde la modificación del artículo 25 de la Sección III del Capítulo I del Título 
V y de los artículos 23, 24, 25, y 27 de la Sección VI del Capítulo II del Título V, así como también la incorporación 
del artículo 30 bis en la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Que atendiendo a las circunstancias descriptas y como continuidad de la política adoptada por la CNV en materia 
reglamentaria, se aplicó a la presente Reglamentación el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” 
aprobado por el Decreto N° 1172/2003.

Que en virtud de dicho procedimiento, se recibieron propuestas y comentarios de diversos actores interesados 
cuyas constancias obran en el expediente, algunas de las cuales fueron receptadas para ser incorporadas a la 
reglamentación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos d) y g), de la Ley 
N° 26.831 y modificatorias y 32 de la Ley N° 24.083 y modificatorias.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 25 de la Sección III del Capítulo I del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“DOCUMENTACIÓN PERIÓDICA A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN. 

ARTÍCULO 25.- Se deberá presentar ante la Comisión:

1) Estados contables anuales de las Sociedades Gerentes y Sociedades Depositarias, dentro de los SETENTA (70) 
días corridos de cerrados sus ejercicios, con informe de auditoría suscripto por contador público independiente, 
cuya firma esté legalizada por el respectivo consejo profesional y acta de asamblea que los apruebe, dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles de su celebración.

2) Estados contables trimestrales de las Sociedades Gerentes y Sociedades Depositarias, dentro de los CUARENTA 
Y DOS (42) días corridos de cerrado cada trimestre con informe de revisión limitada suscripto por contador público 
independiente, cuya firma esté legalizada por el respectivo consejo profesional.

Se deberá exponer, en forma detallada en nota a los estados contables mencionados en los incisos 1) y 2) la 
información necesaria para la constatación del cumplimiento de la contrapartida líquida.

Los estados contables deberán ser acompañados de las actas de reunión de los órganos de administración y 
fiscalización que los aprueben.

3) Estados contables de los fondos, dentro de los CUARENTA Y DOS (42) días corridos de cerrado cada trimestre y 
dentro de los SETENTA (70) días corridos de la fecha de cierre del ejercicio del fondo, con informe de auditor, con 
firma legalizada por el consejo profesional correspondiente.

4) Detalle de la composición de la cartera del fondo del último día hábil de cada semana, su valuación y los 
cálculos de determinación diaria del valor de cada cuotaparte, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizada 
cada semana.

4.a) El detalle de la composición de la cartera, deberá contener como mínimo la siguiente información:

i.- Valores negociables con oferta pública: especie, datos de la emisora y/o de la organizadora de los valores que 
componen la cartera, valor nominal por especie, precio en la moneda de origen, moneda del precio de origen, 
monto a la fecha de valuación en la moneda de origen, mercado de donde toma el precio de origen, tipo de cambio 
y monto reexpresado en moneda del fondo. En el caso que se trate de valores negociables con oferta pública 
que sean valores de deuda pasibles de ser valuados a devengamiento (públicos o privados) se deberá informar 
asimismo fecha de compra, fecha de inicio de devengamiento y tasa.

ii.- Instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA: tipo de instrumento, datos de entidad emisora, capital original, tasa de interés, moneda de origen, 
monto a la fecha de valuación en la moneda de origen, fecha de inicio, fecha de vencimiento, plazo. Si el instrumento 



 Boletín Oficial Nº 33.898 - Primera Sección 71 Martes 26 de junio de 2018

es precancelable se indicará la fecha de precancelación más próxima a la fecha de valuación y si es precancelable 
en lo inmediato se informará si el instrumento es transferible, si está afectado a margen de liquidez, el tipo de 
cambio utilizado y el monto reexpresado en moneda del fondo.

iii.- Derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuros y opciones: tipo de contrato, activo subyacente, 
precio de ejercicio, cantidad de contratos, precio en la moneda de origen, moneda de origen, monto a la fecha de 
valuación, mercado de donde se toma el precio de origen, fecha de origen, fecha de vencimiento, tipo de cambio 
y monto reexpresado en moneda del fondo.

iv.- Metales preciosos: tipo de metal con detalle de calidad, cantidad, precio de mercado a la fecha de valuación en 
la moneda de origen, monto a la fecha de valuación en la moneda de origen, mercado de donde se toma el precio 
de valuación, tipo de cambio y monto reexpresado en la moneda del fondo.

v.- Divisas: moneda, país, cantidad en la moneda de origen, monto en la moneda de origen, tipo de cambio y 
monto reexpresado en moneda del fondo.

4.b) El detalle de la valuación y los cálculos de determinación del valor de cada cuotaparte deberá contener como 
mínimo la siguiente información, expresada en la moneda del fondo:

i.- Por el Activo: dividendos y rentas a cobrar, créditos por suscripciones, créditos por ventas (liquidación normal), 
créditos por ventas (otros plazos), otros créditos, otros activos sin discriminar, total del activo.

ii.- Por el Pasivo: deudas por rescates, deudas por compras (liquidación normal), deudas por compras (otros 
plazos), otras deudas, provisiones, otros pasivos sin discriminar, total del pasivo.

iii.- Por el Patrimonio Neto: total de patrimonio neto.

En el caso de fondos del artículo 4° inciso b) del Capítulo II, se deberá informar, en días corridos, la vida promedio 
de la cartera del fondo.

La Comisión podrá, en cualquier momento, requerir la información establecida en este inciso, correspondiente a 
uno o más días determinados del mes.

5) Detalle de operaciones de compra y venta realizadas bajo sistemas de contratación directa o bilateral día por 
día, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizada cada semana, que deberá incluir: tipo de valor, especie, 
cantidad, precio en la moneda de origen, monto de la operación, valuación en la moneda de origen, tipo de cambio 
y monto reexpresado en moneda del fondo.

6) Detalle de la siguiente información por cada fondo, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizado cada mes 
calendario.

6.a) Información general: comisión de ingreso, comisión de rescate, comisión de transferencia, honorarios de la 
Sociedad Gerente, honorarios de la Sociedad Depositaria, honorarios de éxito y honorarios de liquidadores.

6.b) Calificaciones de riesgo: fecha de calificación, entidad calificadora y calificación otorgada.

6.c) Cuotapartistas personas humanas: cantidad de personas humanas y monto total invertido.

6.d) Cuotapartistas personas jurídicas: distinguiendo entre los siguientes casos;

6.d.1) Inversores Institucionales tales como entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República 
Argentina, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, 
Compañías de Seguros, Cajas de Previsión, Titulares de cuentas bancarias oficiales, Fondos Comunes de Inversión 
y Fideicomisos Financieros.

6.d.2) Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Se considerarán como tales a las personas jurídicas que califiquen 
como PYMES CNV de acuerdo a la definición establecida dentro de la Sección I del Capítulo VI, Título II de estas 
Normas.

6.d.3) Inversores Corporativos. Todos aquellos sujetos que no se encuentren incluidos en las categorías enunciadas 
precedentemente.

6.d.4) Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión.

6.d.5) Intermediarios y/o entidades radicados en el exterior contemplados en el artículo 30 BIS de la Sección VI del 
Capítulo II del Título V de estas NORMAS.

En todos los casos, deberá detallarse el monto total invertido distinguiendo la cantidad de Inversores Institucionales 
(punto 6.d.1), Corporativos, PYMEs, Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión 
e intermediarios y/o entidades del exterior.

6.e) Respecto de los cuotapartistas mencionados en los puntos 6.c); 6.d.1); 6.d.2) y 6.d.3), se deberá informar 
cantidad de cuotapartes y monto total por país de residencia.



 Boletín Oficial Nº 33.898 - Primera Sección 72 Martes 26 de junio de 2018

7) Detalle de la siguiente información por cada fondo, en forma diaria:

i) Cantidad de cuotapartes suscriptas, cantidad de cuotapartes rescatadas, cantidad de cuotapartes al cierre del 
día.

ii) Valor de la cuotaparte.

iii) Patrimonio neto.

En caso que existan clases distintas de cuotapartes, los datos indicados en los apartados (7.i, 7.ii y 7.iii) deberán 
ser informados discriminándose por clase.

8) Detalle de la composición de la cartera del Fondo de cada día hábil de la semana, su valuación y los cálculos de 
determinación diaria del valor de cada cuotaparte, de manera inmediata y en formato planilla de cálculo (EXCEL). 
Respecto de los Fondos constituidos bajo los regímenes especiales previstos para Fondos Comunes de Inversión 
PYMEs -Abiertos y/o Cerrados-, Fondos Comunes de Inversión para Proyectos Productivos de Economías 
Regionales e Infraestructura -Abiertos y/o Cerrados- y los Fondos Comunes de Inversión Cerrados para Proyectos 
de Innovación Tecnológica, la información deberá diferenciar la composición de las carteras en cuanto a los 
activos que hacen a la especificidad del Fondo. En todos los casos, dicha información deberá ser remitida por las 
Sociedades Gerentes”.

ARTÍCULO 2º.- Sustituir los artículos 23, 24 y 25 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.), por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 23.- Sin perjuicio de la colocación de cuotapartes que pueden realizar la Sociedad Gerente y/o 
la Sociedad Depositariay/o los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión; las 
Sociedades Gerentes y Sociedades Depositarias podrán celebrar -a su costo- convenios particulares con Agentes 
de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, sin que ello signifique desplazamiento de 
la responsabilidad que pudiera corresponderles a la Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 24.083.

Los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, previo al inicio de su actividad, 
deberán estar registrados en la Comisión, debiendo para ello cumplir con todos los requisitos que a estos efectos 
establezca el Organismo. Podrán actuar como Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes 
de Inversión en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 26.831, las entidades financieras autorizadas a actuar 
como tales en los términos de la Ley Nº 21.526 y demás personas jurídicas.

No resultará necesaria la celebración de los convenios indicados precedentemente en los casos en que el Agente 
de Colocación y Distribución Integral se encuentre inscripto adicionalmente bajo la categoría de Agente de 
Liquidación y Compensación Propio o Integral y cuente con membresía en un Mercado que haya suscripto un 
acuerdo marco de colocación integral de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión con la Sociedad Gerente 
y la Sociedad Depositaria, el cual deberá encontrarse a disposición del Organismo.

Dicho acuerdo marco podrá prever que la actuación de un Agente de Colocación y Distribución Integral requiera 
la aceptación expresa de la Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria, y permitir que la Sociedad Gerente y la 
Sociedad Depositaria limiten los Fondos Comunes de Inversión y clases de cuotapartes alcanzados por el acuerdo 
marco y/o la clase o tipo de inversores respecto de los cuales el Agente de Colocación y Distribución Integral podrá 
realizar los esfuerzos de comercialización. A los efectos de la inscripción en el registro respectivo, los Agentes de 
Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán acompañar la siguiente información 
y documentación:

a) Denominación social.

b) Sede social inscripta.

c) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

d) Copia del texto ordenado vigente del estatuto o del contrato social con constancia de su inscripción en el Registro 
Público que corresponda. Deberá estar previsto en el objeto social su actuación como Agente de Colocación y 
Distribución.

e) Acta de Directorio que resuelve la solicitud de inscripción en el Registro.

f) Acreditación del patrimonio neto mínimo no inferior a PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-
). Como contrapartida, un mínimo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del importe del patrimonio neto mínimo 
deberá observar las exigencias previstas en el Anexo I del Capítulo I del Título VI de estas Normas.

A tales efectos se deberán presentar estados contables con una antigüedad que no exceda los CINCO (5) meses 
desde el inicio del trámite de inscripción en la Comisión, acompañados del acta del órgano de administración 
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que los apruebe, del informe del órgano de fiscalización y del dictamen del auditor con la firma legalizada por el 
consejo profesional correspondiente.

g) Nómina de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y gerentes de primera línea.

h) Declaración jurada de las personas mencionadas en el inciso anterior manifestando que no se encuentran 
comprendidas en las situaciones previstas en el artículo 9º de la Ley 24.083.

i) Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con la existencia o inexistencia de 
antecedentes penales respecto de los miembros de los órganos de administración y fiscalización.

j) Informe Especial de Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo Profesional respectivo 
que acredite que la sociedad cuenta con una organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio 
ofrecido.

k) Declaración jurada de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo firmada por cada uno 
de los miembros de los órganos de administración y fiscalización, informando que no cuentan con condena por 
delitos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, ni figuran en listas de terroristas u organizaciones 
terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

l) Copia certificada por ante escribano público del registro de accionistas o documentación equivalente a la fecha 
de la presentación.

En el desempeño de sus funciones, le serán exigibles a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de 
Fondos Comunes de Inversión, en lo pertinente, las disposiciones legales y normativas aplicables a las Sociedades 
Gerentes y Sociedades Depositarias y a Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión.

Los sujetos registrados bajo las categorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral y/o 
Agentes de Negociación, que soliciten la inscripción en el registro de Agentes de Colocación y Distribución Integral 
de Fondos Comunes de Inversión deberán presentar exclusivamente la documentación requerida en los incisos e) 
y f) precedentes.

A solicitud del Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, la Comisión 
procederá a inscribir a la persona jurídica en otras categorías de agentes compatibles con su actividad, previo 
cumplimiento de las disposiciones aplicables dispuestas por este Organismo en cada caso. Con respecto a las 
exigencias patrimoniales, la Comisión publicará en www.cnv.gob.ar el monto total que debe integrarse como 
patrimonio neto mínimo y su correspondiente contrapartida, tomando en consideración los importes fijados para 
cada categoría.

ARTÍCULO 24.- El Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, deberá tener a 
disposición de la Comisión la siguiente información y documentación:

a) Los Convenios de colocación suscriptos con las Sociedades Gerente y Depositaria de los fondos comunes 
de inversión cuyas cuotapartes se pretenden colocar, conteniendo las previsiones indicadas en el artículo 2º del 
presente Capítulo.

b) Manual de procedimientos de control interno y de acceso y salvaguarda de los sistemas informáticos utilizados.

c) Normas de procedimiento relacionadas con las funciones que desempeña en la operatoria de Fondos Comunes 
de Inversión.

d) Procedimiento de control interno diseñado para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en 
contra del lavado de activos.

ARTÍCULO 25.- Los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán dar 
cumplimiento al siguiente régimen informativo:

i) Estados contables anuales dentro de los SETENTA (70) días corridos a contar desde el cierre del ejercicio con 
informe de auditoría suscripto por contador público independiente, cuya firma esté legalizada por el respectivo 
consejo profesional y acta del órgano de administración y órgano de fiscalización que los aprueba.

ii) Certificación contable semestral emitida por Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo 
profesional respectivo sobre cumplimiento de requisito patrimonial y contrapartida líquida dentro de los CUARENTA 
Y DOS (42) días corridos de cerrado el semestre.

iii) Detalle de la siguiente información por cada fondo, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizado cada mes 
calendario:

iii.a) Cuotapartistas personas humanas: cantidad de personas humanas y monto total invertido.

iii.b) Cuotapartistas personas jurídicas: distinguiendo entre los siguientes casos;
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iii.b.1) Inversores Institucionales tales como entidades financieras autorizadas por el BCRA, Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Compañías de Seguros, Cajas 
de Previsión, Titulares de cuentas bancarias oficiales, Fondos Comunes de Inversión y Fideicomisos Financieros.

iii.b.2) Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Se considerarán como tales a las personas jurídicas que 
califiquen como PYMES CNV de acuerdo a la definición establecida dentro de la Sección I del Capítulo VI, Título 
II de estas Normas.

iii.b.3) Inversores Corporativos. Todos aquellos sujetos que no se encuentren incluidos en las categorías enunciadas 
precedentemente.

En todos los casos, deberá detallarse el monto total invertido distinguiendo la cantidad de Inversores Institucionales 
(punto 6.d.1), Corporativos y PYMEs.

iii.c) En caso de corresponder, el porcentaje afectado en garantía de las operaciones concertadas en los mercados.

iii.d) Residencia de cuotapartistas: cantidad de cuotapartes y monto total por país de residencia.

iv) En los casos que corresponda, deberá informar dentro de los DOS (2) días de suscriptos los convenios de 
colocación: fecha de suscripción, plazo de vigencia, denominación social de las Sociedades Gerente y Depositaria 
y detalle de los fondos comunes de inversión cuyas cuotapartes se comercializan.

v) La rescisión del convenio de colocación deberá ser informada en carácter de Hecho Relevante -en forma 
inmediata- a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

En el caso de los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión que se encuentren 
registrados bajo las categorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral y/o Agentes de 
Negociación se tendrá por cumplimentada la obligación dispuesta en el inciso ii) precedente, con el envío de la 
información contable que estos sujetos efectúen en su carácter de Agentes registrados en las categorías referidas”.

ARTÍCULO 3º.- Sustituir el artículo 27 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 
por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 27.- Los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados 
por la Comisión serán registrados como cuotapartistas del Fondo Común de Inversión en cuya colocación 
intervengan, en el Registro de cuotapartes llevado por la Sociedad Depositaria del mismo.

A los fines del registro y la individualización de las tenencias correspondientes a los inversores, el Agente de 
Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión interviniente deberá utilizar el sistema vigente 
de cuentas depositantes y subcuentas comitentes en el Agente Depositario Central de Valores Negociables o el 
sistema utilizado para tales efectos por los Mercados, a través de sus Cámaras Compensadoras, en el caso de 
haberse suscripto un acuerdo marco en los términos de lo dispuesto por el artículo 23 del presente Capítulo.

El Agente Depositario Central de Valores Negociables podrá actuar como agente de pago de los rescates que 
los cuotapartistas titulares de subcuentas comitentes soliciten al Agente de Colocación y Distribución Integral de 
Fondos Comunes de Inversión en su carácter de titular de la cuenta depositante. En los casos en los que el pago de 
los rescates no se efectúe a través del Agente Depositario Central de Valores Negociables, la Sociedad Depositaria 
deberá garantizarle la comunicación inmediata a los efectos de la actualización del registro correspondiente.

Cuando se utilice el sistema de registro mediante Mercados y Cámaras Compensadoras, éstas podrán intervenir 
como agentes de cobro de suscripciones y agentes de pago de rescates utilizando a tal fin las cuentas de liquidación 
que los Agentes de Liquidación y Compensación tengan abiertas en aquellas. En los casos en los que el pago de 
los rescates no se efectúe a través de la Cámara Compensadora, la Sociedad Depositaria deberá garantizarle la 
comunicación inmediata a los efectos de la actualización del registro correspondiente”.

ARTÍCULO 4º.- Incorporar como artículo 30 bis de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.), el siguiente texto:

“ARTÍCULO 30 BIS.- A los efectos de la colocación de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión en el exterior 
las Sociedades Gerentes y Depositarias podrán celebrar -a su costo- convenios con intermediarios y/o entidades 
radicados en el exterior siempre que éstos se encuentren regulados por Comisiones de Valores u otros organismos 
de control que pertenezcan a los países cooperadores a los fines de la transparencia fiscal en los términos del 
artículo 2 inciso b) del Decreto N° 589/2013; y se encuentren autorizados, regulados y supervisados en materia 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) en la jurisdicción de origen, siempre que esta no sea considerada como 
no cooperante ni de alto riesgo por este organismo; se hallen sujetos a autorización y/o fiscalización prudencial 
por parte de sus respectivos organismos de control específicos, y estos posean Convenios de Cooperación o 
Memorandos de Entendimiento vigentes suscriptos con la COMISION NACIONAL DE VALORES.
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Estos intermediarios del exterior serán registrados como cuotapartistas del Fondo Común de Inversión en cuya 
colocación intervengan, en el Registro de cuotapartes llevado por la Sociedad Depositaria del mismo.

A tal fin, los intermediarios y/o entidades mencionadas en el párrafo precedente, podrán contar con los servicios 
de Plataformas internacionales de custodia de valores negociables. En este caso, los convenios a celebrarse 
podrán contemplar la actuación de un Agente Depositario Central de Valores Negociables, en lo que respecta a la 
custodia de las cuotapartes y el procesamiento de las suscripciones y rescates.

Las Sociedades Gerentes deberán notificar a la Comisión, a través de la AIF, sobre la existencia de convenios de 
colocación, dentro de los DOS (2) días de suscriptos, con los intermediarios y/o entidades del exterior previstos 
en el presente artículo y Sociedades Depositarias, mediante la remisión de un listado, el cual deberá encontrarse 
permanentemente actualizado y en el cual deberán especificar:

i) La denominación social y sede social de las sociedades intervinientes.

ii) La Comisión de Valores u otro organismo de control que tenga a su cargo la fiscalización y registro de los 
intermediarios y/o entidades radicados en el exterior mencionados en el presente artículo.

iii) La fecha de celebración del convenio.

iv) Los fondos comunes de inversión cuyas cuotapartes se comercializan.

El convenio mencionado en el presente artículo deberá contener un reglamento operativo que contemple, como 
mínimo:

a) La identificación de las sociedades intervinientes.

b) Las comisiones de suscripción y de rescate que percibirá el intermediario y/o entidad radicado en el exterior, las 
que deberán estar dentro de las máximas permitidas en el reglamento de gestión del Fondo.

c) En su caso, el detalle de la participación a percibir por el intermediario y/o entidad radicado en el exterior en los 
cargos al fondo (honorarios de la Sociedad Gerente y/o la Sociedad Depositaria y/o gastos ordinarios).

Asimismo, las Sociedades Gerentes deberán tener a disposición de la Comisión la siguiente información:

1. El convenio de colocación suscripto con intermediarios y/o entidades radicados en el exterior mencionados en 
el presente artículo.

2. Documentación pertinente que acredite el registro y la capacidad de estos intermediarios y/o entidades, según 
la normativa de la jurisdicción correspondiente, para realizar operaciones de la índole descripta en el presente 
artículo.

3. Declaración Jurada donde manifieste si se el intermediario y/o entidad radicado en el exterior mencionado en el 
presente artículo se encuentra autorizado, regulado y supervisado de manera adecuada en materia de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) en la jurisdicción de origen, detallando el organismo oficial que lleva a cargo tal tarea, y la 
existencia de sanciones sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

La rescisión del convenio de colocación deberá ser informada por parte de la Sociedad Gerente en forma inmediata 
a través de la AIF”.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese 
al sitio web del Organismo en www.cnv.gob.ar, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese. 
Rocio Balestra - Marcos Martin Ayerra - Patricia Noemi Boedo - Carlos Martin Hourbeigt - Martin Jose Gavito

e. 26/06/2018 N° 45448/18 v. 26/06/2018
#F5548872F#



 Boletín Oficial Nº 33.898 - Primera Sección 76 Martes 26 de junio de 2018

Disposiciones

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 151/2018

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO: El Expediente N°  EX-2018-06214665-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº  24.449, Nº  26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV 
N° 380/2012 ANSV N° 168/2013, ANSV N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 121/2016, ANSV N° 99/2017, y 
DI-2018-50-APN-ANSV#MTR, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de Agosto de 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y 
entidades, academias, asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación 
en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de 
estudio, cursos que en la materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su 
conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y 
órganos de juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de 
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.

Que, por Disposición ANSV N°  168 del 23 Abril de 2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el 
que pasó a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que, por Disposición ANSV N°  555 del 4 de Octubre de 2013 se aprobó el procedimiento de presentación, 
aprobación e inscripción de cursos y/o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, 
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos 
para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV N°  121 del 22 de Abril del 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la aludida Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 
6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, mediante Disposición  DI-2018-50-APN-ANSV#MTR  del 15 de febrero del 2018 se renovó la inscripción 
de la persona jurídica CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV 
N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL ha solicitado oportunamente a 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL renovar la inscripción en el Registro Nacional el curso denominado 
CURSO DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RIESGO LABORAL VIAL EN MÁQUINAS ESPECIALES 
- AUTOELEVADORES, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.

Que, el curso relacionado, fue oportunamente aprobado y registrado en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL mediante Disposición ANSV N°  99/2017 del 09 de 
Marzo de 2017.

#I5548848I#
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Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los recaudos 
exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción regulado por la Disposición ANSV N° 380/2012, ANEXO 
I de la Disposición ANSV N° 555/2013 y modificatorias.

Que, ante ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los 
requisitos exigidos para la renovación del CURSO DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RIESGO 
LABORAL VIAL EN MÁQUINAS ESPECIALES – AUTOELEVADORES, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente y  proceder a su registración  en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
de su competencia.

Que, la presente, se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso 
b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.-  Renuévese y regístrese la inscripción del curso denominado CURSO DE FORMACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RIESGO LABORAL VIAL EN MÁQUINAS ESPECIALES - AUTOELEVADORES, 
presentado por CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL, conforme lo regulado mediante Disposición 
ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar previo 
a su vencimiento el trámite de renovación de vigencia conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL, de lo regulado por la Disposición ANSV 
Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL a implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento 
de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante 
incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL a 
incorporar al sistema informático, asignar número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado 
de Aprobación del curso denominado CURSO DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RIESGO 
LABORAL VIAL EN MÁQUINAS ESPECIALES - AUTOELEVADORES, a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL CREANDO 
CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 26/06/2018 N° 45424/18 v. 26/06/2018

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 152/2018

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO el Expediente EX-2018-16525247-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, 
y Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de agosto del 2012, 555 del 4 de octubre de 2013, 520 del 8 de septiembre de 
2014, 121 del 22 de abril de 2016, DI-2017-629-APN-ANSV#MTR, modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, 
asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y 
seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en 

#F5548848F#

#I5548849I#
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materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los modos 
en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de 
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.

Que por Disposición ANSV N° 555/2013 se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de 
cursos y/o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL 
DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro 
en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL, del ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO 
a la órbita del CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.

Que en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCION EJECUTIVA de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 
6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que mediante Disposición DI-2017-629-APN-ANSV#MTR se renovó la inscripción de la persona física LUCIANO 
BACCI con la denominación CRUZ DE SAN ANDRÉS en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES 
EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N°  380/12 y 
modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que en el presente marco, LUCIANO BACCI de CRUZ DE SAN ANDRÉS ha presentado oportunamente a la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, el curso denominado, CURSO TEÓRICO DE SEGURIDAD VIAL para 
su evaluación y eventual aprobación e inscripción, en el marco de lo dispuesto por el ANEXO I de la Disposición 
ANSV N° 555/13.

Que atento a ello, el CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente 
de la DIRECCION EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, ha evaluado el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la materia, como así también los contenidos del curso 
presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo 
en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO TEÓRICO 
DE SEGURIDAD VIAL”, presentado por “CRUZ DE SAN ANDRÉS”.

Que el CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención 
dentro de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Apruébese y Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y 
CAPACITACION VIAL, el curso denominado CURSO TEÓRICO DE SEGURIDAD VIAL, presentado por CRUZ DE 
SAN ANDRÉS, en el marco de lo previsto por la Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición ANSV 
N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con 
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de 
inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de la escuela de manejo CRUZ DE SAN ANDRÉS, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 
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y modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL, a implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento 
de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante 
incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL a 
incorporar al sistema informático, asignar número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de 
Aprobación del curso denominado CURSO TEÓRICO DE SEGURIDAD VIAL, a favor de la persona física LUCIANO 
BACCI con la denominación CRUZ DE SAN ANDRÉS.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 26/06/2018 N° 45425/18 v. 26/06/2018

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 156/2018

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018

VISTO: El Expediente EX-2018-06163577-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380/ 2012, ANSV 
N° 168/2013, ANSV N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 121/2016 y N° 298/2016, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, 
asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y 
seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en la 
materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los modos 
en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el 
procedimiento de inscripción ante el referido Registro. 

Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se transfirió el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
Y CAMPAÑAS VIALES al ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, 
el que funcionara en carácter de complementario y como fortalecimiento del REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES DE TRANSITO (RENAT), a cargo de la mentada Dirección.

Que, en igual sentido, mediante los artículos 2° y 3º de la ya citada Disposición se transfirió al ámbito de la 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO dependiente de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, todas las facultades y obligaciones 
previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV Nº 380, y se modificó la denominación del REGISTRO 
DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
el que pasó a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/ 2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I 
de la Disposición ANSV Nº 380/2012.

Que, por Disposición ANSV Nº  121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.

Que, a su turno, mediante el artículo 2º de la aludida Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE FORMACIÓN 
EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de 
la Disposición ANSV Nº 380/2012.

Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

#F5548849F#
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Que, mediante Disposición ANSV N° 298 de fecha 19 de Julio de 2016 se incorporó y registró a la Persona Jurídica 
MUNICIPALIDAD DE TIGRE, con la denominación SUBSECRETARÍA DE FALTAS al REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV 
N° 380/2012 a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, la Persona Jurídica Pública MUNICIPALIDAD DE TIGRE ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL renovar su inscripción en el mencionado registro, presentando a tal efecto, la documentación 
exigida en la legislación vigente.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento 
de los recaudos exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición 
ANSV Nº 380/2012 y modificatorias, sugiriendo consecuentemente la renovación de la inscripción conforme lo 
requerido por la Entidad solicitante.

Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes, 
los requisitos exigidos para la renovación de la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el 
respectivo Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y 
CAPACITACION VIAL.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.-  Renuévese la inscripción de la Persona Jurídica Pública MUNICIPALIDAD DE TIGRE, con la 
denominación SUBSECRETARÍA DE FALTAS, desde su vencimiento, conforme lo regulado mediante Disposición 
Nº 380/2012 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

ARTÍCULO 2º.- La renovación de inscripción otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá 
vigencia de UN (1) año a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con una 
antelación mínima de TREINTA (30) días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación 
de inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de la Persona Jurídica Pública MUNICIPALIDAD DE TIGRE de lo regulado por la Disposición ANSV 
Nº  380/2012 y sus modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el 
cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda 
ante incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4º.-  Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a reincorporar a la Entidad al sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el 
correspondiente Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. Carlos Alberto Perez

e. 26/06/2018 N° 45423/18 v. 26/06/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA
Disposición 93/2018

Rosario, Santa Fe, 21/06/2018

VISTO, la Disposición Nº 190/2018 (AD POSA) de fecha 15/06/2018,

#F5548847F#
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Y CONSIDERANDO:

Que en el marco del proceso de descongestionamiento de depósitos a que se encuentra abocada la División 
Aduana Posadas y conforme las facultades delegadas por Disposición Nº 572/16 (DI RAHI), mediante Disposición 
Nº 190/2018 (AD POSA) el Sr. Administrador de la Div. Aduana de Posadas autoriza la venta de las mercaderías 
agregadas en listado adjunto a dicho acto “...en los términos de los artículos 419, 420, 422, 423 inc. 1 y 2), 424 y 
425 del Código Aduanero, en el estado en que se encuentran y exhiben, por intermedio del BANCO CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, y al valor base que ésta Aduana determina; en SUBASTA pública, la que se llevará a cabo en el 
marco del Convenio Suscripto.” -conf. Artículo 1º-

Que conforme lo determina el citado acto, “La subasta se efectuará en acto Público en el lugar que el Banco Ciudad 
oportunamente determine en la Ciudad de POSADAS, el día 11 de julio del corriente.” y que “...El catálogo con los 
lotes y sus valores se encontrarán disponibles en la página web del Banco Ciudad de Buenos Aires” -Artículo 2º”.

Que el presente Acto administrativo se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N.º 618/1997, la 
Disposición N.º 79/2016 (AFIP) y

Por ello;

EL SR. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA ROSARIO
A/C DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- RATIFICAR la Disposición N.º 190/2018 (AD POSA) de fecha 15/06/2018.

ARTÍCULO 2º.- Publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina la presente por el plazo de un (1) día.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Remítase copia de la presente y de la Disposición N.º 190/2018 (AD 
POSA) de fecha 15/06/2018 a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior para su conocimiento. 
Héctor Gustavo Fadda

e. 26/06/2018 N° 45331/18 v. 26/06/2018
#F5548025F#
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NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
EDICTO

Se hace saber a los interesados de los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS a partir del día de la fecha - artículo 1013 inciso h) del C. A. Ley 22.415, de la 
RESOLUCION-FALLOS definitivos, que se han dictado, Haciéndoles saber el importe de la multa impuesta en la 
condena, la que deberán efectivisarse en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de la publicación del 
presente Edicto. Podrán hacer uso de las normas contenidas en el Cap. II RECURSO DE APELACIÓN Y DEMANDAS 
CONTENCIOSAS, Titulo III, Secc. XIV Procedimientos, en los términos del art. 1.132 y 1.133 del Código Aduanero. 
Haciéndoles saber que en su defecto, la presente resolución se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa 
juzgada (art. 1139 C. A.). Fdo.: Juez Administrativo ING. AG. MARCELA PLOUCHOUK – ADMINISTRADORA DE LA 
ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY-ENTRE RIOS.- 

SUMARIOS N°  IMPUTADO/S DOCUMENTO ART. C.A FALLO Nº TIPO FALLO MULTA $
015-SC 96-2017/K PADILLA SERGIO ARIEL 31.388.578 987 62/2018 (AD COUR) CONDENA 23.225,55
015-SC 84-2017/5 ARANDA MENDOZA STEFANNY 

SHIRLEY
94.875.695 987 61/2018 (AD COUR) CONDENA 62.718,18

015-SC 130-2017/4 DESOURSA MARTINS DIEGO 
FERNANDO 

22.352.632 987 71/2018 (AD COUR) CONDENA 16.049,31

015-SC 144-2017/5 GOMEZ ALEJANDRO OMAR 18.572.488 987 57/2018 (AD COUR) CONDENA 29946,39
015-SC 134-2017/7 MORSETTO PAULA ALEJANDRA 24.495.218 987 73/2018 (AD COUR) CONDENA 46.637,33
015-SC 126-2017/5 SARR SERIGNE MBACKE 19.026.586 987 74/2018 (AD COUR) CONDENA 26.749,60
015-SC 127-2017/3 MELGAR CARLOS ENRIQUE 16.761.850 987 64/2018 (AD COUR) CONDENA 186.751,54

La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por el plazo de un (01) día a quienes acrediten 
su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que en los términos del Art. 418 de la 
Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de los 30 (treinta) días corridos 
contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada a favor del Estado 
según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago de las multas 
que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto legal. A dichos 
efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Concepción del Uruguay, sita en calle Estrada n° 4 
de la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Rios, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

ACTUACION MERCADERÍAS GUIAS Nº 
12468-118-2018 SET DE CUBIERTOS 0027-00010918
12468-185-2017 MAQUINAS PARA RELOJES 0032-00001011

ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY E.R.,

Marcela Plouchouk, Administradora (I), División Aduana Concepción del Uruguay.

e. 26/06/2018 N° 45305/18 v. 26/06/2018

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN llama a convocatoria abierta para cubrir el cargo de Auditor Interno 
Titular del Ministerio de Agroindustria, en los términos previstos en la Resolución SIGEN N° 69/2018.

El Auditor Interno Titular no gozará de estabilidad en el cargo y tendrá una permanencia máxima de cuatro (4) años.

#I5547999I#
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Es requisito indispensable para participar en esta selección estar incluido en la Base de Datos de Postulantes 
(creada por Resolución SIGEN N° 69/2018 art. 5°) y cumplir con los requisitos mínimos previstos en la citada 
Resolución al 02/07/18, fecha de corte establecida para este proceso.

Los postulantes incorporados en la Base de Datos mencionada deberán seleccionar áreas de incumbencia con el 
fin de poder participar en nuevas convocatorias de manera automática.

Las presentaciones se realizarán ÚNICAMENTE mediante la plataforma TAD (Portal de Trámites a Distancia (https://
tramitesadistancia.gob.ar/) completando el trámite “Postulación a Auditor Interno”, en donde los postulantes 
deberán completar información relacionada con:

• Datos personales

• Formación profesional

• Experiencia laboral

• Actividades de autodesarrollo

• Área de incumbencia a la que se postula (puede ser más de una)

Así como también adjuntar su CV firmado, título universitario y certificación de antecedentes laborales.

Alberto Gowland, Síndico General, Sindicatura General de la Nación, Presidencia de la Nación.

e. 26/06/2018 N° 45306/18 v. 26/06/2018
#F5548000F#
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ANTERIORES

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
LA SECRETARIA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN HACE SABER EL INGRESO DEL MENSAJE 
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOLICITANDO PRESTAR ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE LA 
SIGUIENTE CIUDADANA EN EL CARGO QUE SE CONSIGNA:

Nombre de la Aspirante y Cargo para el que se la propone:

MINISTERIO PUBLICO

PE 137/18 (MENSAJE Nº 65/18): PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, DRA. INES MONICA WEINBERG (DNI 
Nº 5.937.050).

Audiencia Pública:

Día: 31 de julio de 2018.

Hora: 14:00h

Lugar: Salón Arturo Illia, H. Yrigoyen 1849, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Plazo para presentar y formular observaciones a las calidades y méritos de la aspirante: (Art. 123 Ter del Reglamento 
del H. Senado): Desde el 27 de junio al 03 de julio de 2018, inclusive.

Lugar de Presentación: Comisión de Acuerdos del H. Senado, H. Yrigoyen 1706, 6º piso, Of. “606”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Horario: De 10:00 a 17:00 h

Recaudos que deben cumplir las presentaciones: (Art. 123 quater del Reglamento del H. Senado):

1) Nombre, apellido, Nacionalidad, Ocupación, Domicilio, Estado Civil y Fotocopia del DNI.

2) Si se presenta un funcionario público o representante de una asociación o colegio profesional, se debe consignar 
el cargo que ocupa. Si se tratara de una persona jurídica, debe acompañar el instrumento que lo acredita.

3) Exposición fundada de las observaciones.

4) Indicación de la prueba, acompañando la documentación que tenga en su poder.

5) Todas las preguntas que propone le sean formuladas al aspirante.

6) Dichas presentaciones deberán ser acompañadas en soporte papel y digital.

BUENOS AIRES, 19 DE JUNIO DE 2018

Dr. Juan Pedro TUNESSI

SECRETARIO PARLAMENTARIO

Juan Pedro Tunessi, Secretario Parlamentario, H. Senado de la Nación Argentina.

e. 25/06/2018 N° 44596/18 v. 26/06/2018

GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTARTIDA ARGENTINA NRO 1480 CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, NOTIFICAR A LEONARDO ARIEL LAZARTE (DNI 22.232.160 CR 23.488), DE LA DDNG NRO 
DI-2018-436-APN-DINALGEN#GNA DEL 27 MAR 18, QUE DICE: ARTÍCULO 1. DECLARAR EN SITUACIÓN DE 
RETIRO VOLUNTARIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86, DE LA LEY Nº 19.349, 
A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018, AL PERSONAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA, MENCIONADOS EN 
ANEXO I DE LA PRESENTE DISPOSICION. ARTÍCULO 2. DETERMINAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DEL 
HABER DE RETIRO, OBTENIDO POR LOS CAUSANTES A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DEL CÓMPUTO 

#I5547112I#
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DE SUS SERVICIOS, ACORDE A LO NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 96, INCISO A), APARTADO 1) Y 98 DE 
LA LEY Nº 19.349, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE RETIROS Y PENSIONES. ARTÍCULO 3. RECONOCER 
LOS SUPLEMENTOS GENERALES CORRESPONDIENTES: SUPLEMENTO POR TIEMPO MÍNIMO (T.M.C.), 
SUPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO (S.A.S.), REGLADO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FUERZA, CONFORME LO DISCRIMINADO EN ANEXO I DEL PRESENTE. ARTÍCULO 4. LOS HABERES DE 
RETIRO, SERÁN IMPUTADOS RESPECTIVAMENTE AL PROGRAMA 43 – PASIVIDADES DE LA GENDARMERIA 
NACIONAL – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14 – INCISO 5º - TRANSFERENCIA – PARTIDA PRINCIPAL 1 
– PARCIAL 1 – “JUBILACIONES Y/O RETIROS”. ARTÍCULO 5. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
“FDO: GERARDO JOSE OTERO – COMANDANTE GENERAL – DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.” 
PUBLIQUESE POR 3 DIAS.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45101/18 v. 27/06/2018

GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480, CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, NOTIFICA AL GENDARME WILSON DAVID ORUE (DNI 34.340.813), DE LA DDNG “R” NRO 
02/18 DE FECHA 05/01/18 EXPTE AF 8-2007/02, QUE DICE: “VISTO, LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR LA 
JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN PARA PERSONAL SUBALTERNO, EN LA REUNIÓN EFECTUADA EL DÍA 
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, Y CONSIDERANDO: QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO 
EN LOS NROS 94, 95 Y 96 DEL CAPÍTULO V DE LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE LOS 
ASCENSOS” (…). QUE LA CONDUCTA DE LOS EFECTIVOS QUE POSEEN ANTECEDENTES DESFAVORABLES, 
DEBE SER EVALUADA POR EL ORGANISMO DE CALIFICACIÓN A TENOR DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 19.349, 
DE GENDARMERÍA NACIONAL (…) QUE EL DICTADO DE LA PRESENTE ES FACULTAD DE ESTA INSTANCIA, 
CONFORME LO DETERMINA EL ART 5TO DEL DECRETO 2259/84 (RESOLUCIÓN MD 507/84). POR ELLO, EL 
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1.- APROBAR LAS TAREAS REALIZADAS POR EL CITADO 
ORGANISMO DE CALIFICACIÓN (…) 02.- CLASIFICAR COMO “INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE SU GRADO” 
EN SU TRATAMIENTO COMO “CASO ESPECIAL”, A TENOR DEL NRO 74 INCISO 3) DE LA REGLAMENTACIÓN DEL 
TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE LOS ASCENSOS” (…): GENDARME I DEL ESCALAFÓN GENERAL, ESPECIALIDAD 
SEGURIDAD WILSON DAVID ORUE (MI 34.340.813) EN BASE AL SIGUIENTE JUICIO CONCRETO: “POR LA 
NATURALEZA Y ENTIDAD DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS QUE REGISTRA EN SU CARRERA, LOS 
CUALES DENOTAN UNA TOTAL FALTA DE ADAPTACIÓN Y APEGO AL RÉGIMEN INSTITUCIONAL, TORNÁNDOSE 
EN UN ELEMENTO PERNICIOSO PARA EL CUERPO, POR CONSIGUIENTE Y HABIÉNDOSE AGOTADOS TODOS 
LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXISTENTES (MEMORÁNDUM, OBSERVACIONES 
VERBALES Y SANCIONES) PARA QUE EL CAUSANTE RECAPACITE, EL MISMO NO SUPO APROVECHAR 
TALES OPORTUNIDADES Y ENCAUZAR SU ACTITUD Y CONDUCTA, CIRCUNSTANCIA QUE ME LLEVAN 
A PROPICIAR SU SEPARACIÓN DEL SERVICIO ACTIVO DE LA FUERZA”. (…) 99.- COMUNÍQUESE, TÓMESE 
NOTA Y ARCHÍVESE. FDO: GERARDO JOSÉ OTERO – COMANDANTE GENERAL - DIRECTOR NACIONAL DE 
GENDARMERÍA.” PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45103/18 v. 27/06/2018

GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BS AS, NOTIFICA A CAMILA FABIANA FILIPIGH, DE LA DDNG NRO DI-2017-1257-APN-DNG#GNA DEL 
26 SEP 2017 QUE DICE: ARTÍCULO 1°. DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL AL PERSONAL DE 
SUBOFICIALES SUBALTERNOS Y GENDARMES DE LA FUERZA, A PARTIR DE LA FECHA DEL CORRIENTE 
MES Y AÑO, POR HABER SIDO CLASIFICADO COMO “INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE SU GRADO”, QUE 
A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: … 5. GENDARME II ESCALAFÓN GENERAL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD), 
CAMILA FABIANA FILIPIGH (MI 39.720.045 – CE 103060), CON PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA ESCUELA DE 
SUBOFICIALES “CABO RAÚL REMBERTO CUELLO”. FIRMADO GERARDO JOSÉ OTERO DIRECTOR NACIONAL 
DE GENDARMERÍA, PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45108/18 v. 27/06/2018
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GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N°  1480 CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BS AS, NOTIFICA A DIEGO ANTONIO TOLABA (DNI 31.228.668), QUE SE EFECTIVIZA SU BAJA DE LA 
INSTITUCIÓN CON FECHA 06/04/18, ELLO ATENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13, INCISO 15, 
APARTADO A) DEL ANEXO IV, TITULO II, CAPÍTULO III, DE LA LEY 26.394, (CÓDIGO DE DISCIPLINA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS), EN EL ARTÍCULO 49, INCISO E) DE LA LEY 19.349, LA RESOLUCIÓN DICTADA CON 
FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2018, POR EL CONSEJO DE DISCIPLINA DEL DESTACAMENTO MÓVIL II, LA 
CUAL ADQUIRIÓ FIRMEZA, TODA VEZ QUE VENCIDOS LOS PLAZOS LEGALES EL CAUSANTE NO INTERPUSO 
RECLAMO CONTRA LA SANCIÓN DE “DESTITUCIÓN”. FIRMADO ALEJANDRO ENRIQUE LEMA PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE DISCIPLINA. PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS”.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45116/18 v. 27/06/2018

GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480, CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, NOTIFICA AL SARGENTO PRIMERO MIGUEL ÁNGEL ARRIETA (DNI 20.926.813), DE 
LA DDNG “R” NRO 02/18 DE FECHA 05/01/18 EXPTE AF 8-2007/02, QUE DICE: “VISTO, LAS PROPUESTAS 
FORMULADAS POR LA JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN PARA PERSONAL SUBALTERNO, EN LA REUNIÓN 
EFECTUADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, Y CONSIDERANDO: QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO 
A LO DETERMINADO EN LOS NROS 94, 95 Y 96 DEL CAPÍTULO V DE LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II, 
CAPÍTULO VIII “DE LOS ASCENSOS” (…). QUE LA CONDUCTA DE LOS EFECTIVOS QUE POSEEN ANTECEDENTES 
DESFAVORABLES, DEBE SER EVALUADA POR EL ORGANISMO DE CALIFICACIÓN A TENOR DEL ARTÍCULO 
72 DE LA LEY 19.349, DE GENDARMERÍA NACIONAL Y NRO 74, INC 3), DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII DE LA 
REGLAMENTACIÓN “DE LOS ASCENSOS” (…). QUE EL DICTADO DE LA PRESENTE ES FACULTAD DE ESTA 
INSTANCIA, CONFORME LO DETERMINA EL ART 5TO DEL DECRETO 2259/84 (RESOLUCIÓN MD 507/84). POR 
ELLO, EL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1.- APROBAR LAS TAREAS REALIZADAS POR 
EL CITADO ORGANISMO DE CALIFICACIÓN (…) 2.- CLASIFICAR COMO “INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE 
SU GRADO” (TÉRMINO ADECUADO POR EL DTO NRO 200/18 POR EL DE “NO APTO PARA PRESTAR LAS 
FUNCIÓN DE GENDARME”) EN SU CONSIDERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL NRO 74, INC 3) DEL TÍTULO II, 
CAPÍTULO VIII DE LA REGLAMENTACIÓN “DE LOS ASCENSOS”(…): SARGENTO PRIMERO DEL ESCALAFÓN 
GENERAL, ESPECIALIDAD SEGURIDAD MIGUEL ÁNGEL ARRIETA (MI 20.926.813), EN BASE AL SIGUIENTE 
JUICIO CONCRETO: “POR LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS QUE REGISTRA EN LA CARRERA, EN 
ESPECIAL LA CONDUCTA ASUMIDA Y ACREDITADA EN EL HECHO QUE DIERA ORIGEN A LA INSTRUCCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DISCIPLINARIA NRO 01/17, EN CUYA RESOLUCIÓN SE LE IMPUSO UN CORRECTIVO 
DISCIPLINARIO GRADUADO EN VENTIOCHO (28) DÍAS DE ARRESTO, CUYA NATURALEZA Y ENTIDAD 
LO DESCALIFICAN. TODO ELLO CON TOTAL INDEPENDENCIA DEL RESULTADO DE LA CAUSA QUE SE LE 
INSTRUYE EN SEDE JUDICIAL Y DEL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES QUE MANTIENEN SU PROMOCIÓN 
EN SUSPENSO AL 2014” (…) 99.- COMUNÍQUESE, TÓMESE NOTA Y ARCHÍVESE. FDO: GERARDO JOSÉ OTERO 
– COMANDANTE GENERAL - DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.” PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45120/18 v. 27/06/2018

GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO. 1480, CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, NOTIFICA AL GENDARME VICTOR HUGO BLANCO (DNI 35.038.595), DE LA DDNG “R” NRO 
02/18 DE FECHA 05/01/18 EXPTE AF 8-2007/02, QUE DICE: “VISTO, LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR LA 
JUNTA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN PARA PERSONAL SUBALTERNO, EN LA REUNIÓN EFECTUADA EL DÍA 
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, Y CONSIDERANDO: QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO 
EN LOS NROS 94, 95 Y 96 DEL CAPÍTULO V DE LA REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE 
LOS ASCENSOS” (…). QUE DETERMINADO PERSONAL DEBE SER CONSIDERADO CONFORME LO NORMADO 
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EN LOS TÉRMINOS DE LA REGLAMENTACIÓN DEL NRO 74, APARTADO 5 DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII “DE 
LOS ASCENSOS”. QUE EL DICTADO DE LA PRESENTE ES FACULTAD DE ESTA INSTANCIA, CONFORME 
LO DETERMINA EL ART 5TO DEL DECRETO 2259/84 (RESOLUCIÓN MD 507/84). POR ELLO, EL DIRECTOR 
NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: 1.- APROBAR LAS TAREAS REALIZADAS POR EL CITADO 
ORGANISMO DE CALIFICACIÓN (…) 94.- CLASIFICAR COMO “INCAPACITADO PARA TODO SERVICIO” (TÉRMINO 
MODIFICADO POR EL DTO NRO 200/18 POR EL DE “IMPOSIBILITADO PARA LA FUNCIÓN DE GENDARME”) 
EN SU CONSIDERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL NRO 74, APARTADO 5 DEL TÍTULO II, CAPÍTULO VIII DE 
LA REGLAMENTACIÓN “DE LOS ASCENSOS” (…): GENDARME DEL ESCALAFÓN GENERAL, ESPECIALIDAD 
SEGURIDAD VICTOR HUGO BLANCO (MI 35.038.595), EN RAZÓN DE HABER SIDO CLASIFICADO “ITS” POR LA 
JUNTA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ASUNTOS MÉDICO LEGALES EN EL INFORME DE ASESORAMIENTO 
MÉDICO LEGAL N°  21.359. (…) 99.- COMUNÍQUESE, TÓMESE NOTA Y ARCHÍVESE. FDO: GERARDO JOSÉ 
OTERO – COMANDANTE GENERAL - DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.” PUBLÍQUESE POR 3 DÍAS.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 25/06/2018 N° 45132/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, 
NOTIFICA que el Directorio de este organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en los términos 
de la RESOLUCION 1659/2016 por las causales que se imputan en los respectivos expedientes a las siguientes 
entidades. COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA. matricula 
18411, por Resolución 683/17 (y sus rectificatorias Nº 753/17 y 1174/17), bajo expediente 3271/16; ordenándole 
además la suspensión de toda operatoria del servicio de crédito, así como de abstenerse de realizar el servicio 
de gestión de cobranzas, así como cualquier otro tipo de operatoria de crédito; COOPERATIVA DE VIVIENDA. 
CREDITO Y CONSUMO INTEGRAR ltda. (MATRÍCULA 26193) POR Resolución Nº 1804/17, bajo EX2017-09029971-
APN-SC#INAES; ordenándose además suspender toda operatoria de servicio de crédito prestada; COOPERATIVA 
DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA FIMASA LTDA. (matrícula 13865), ordenándose suspender la operatoria del 
servicio de crédito prestada, así como de abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito.

Dicho sumario tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el anexo I de la Resolución 1659/16. 
Se notifica, además, que se ha designado como Instructor Sumariante el Dr. Emilio Mariano GAGGERO (D.N.I. 
Nº 21.512.221) y en tal carácter se le acuerdan a las citadas entidades el plazo de diez días más los que correspondan 
por derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y ofrecer prueba de que intente valerse (art. 1º 
inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 19.549); admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. Intímesela asimismo, 
para que dentro del plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso a constituir el especial dentro del 
radio geográfico de la ciudad de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 
reglamentario de la ley 19.549 (t.o. 1991). Vencido el término de emitirá disposición sumariañ dando por concluido 
el sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente 
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 42 del decreto reglamentario 1759/72 (t.o. 1991). Fdo: DR. 
EMILIO MARIANO GAGGERO. Instructor Sumariante.

Mariano Gaggero, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44883/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, 
Capital Federal, notifica que se ha ordenado instruir sumario a la entidad que a continuación se detalla: 
COOPERATIVA DE TRABAJO MANOS UNIDAS LIMITADA, MATRICULA 28.327 (EE 2017-11283789).

De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho 
correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital Federal, para 
que presente el descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho (art.1 inc. f) ap.1 y 2 ley 19.549 (T.O. 1991), 
que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá 
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de 
su representante legal (art. 19, 20, 21 y 22 del decreto Nº 1759/72 T.O. 1991).
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El presente deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.42 del Decreto 
Nº 1759/72 T.O.1991. Fdo: Dra. MARIA CELESTE ECHEVERRIA. Instructora Sumariante.

Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44884/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a la ASOCIACION MUTUAL TODOS AMIGOS DEL PERSONAL NO 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
matrícula CF 467 , que la suscripta ha sido designada nueva instructora sumariante en el Expte Nº 277/00 67/99 y 
11336/01 seguido contra la entidad habiendo aceptado el cargo.

El presente deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.42 del Decreto 
Nº 1759/72 T.O.1991. Fdo: ANDREA DELBONO Instructora Sumariante.

Andrea Delbono, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44885/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del 
I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las Entidades que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE 
TAMBEROS DE QUIÑONES LTDA. MATRICULA Nº  2618, COOPERATIVA LTDA. GANADEROS DEL CENTRO 
OESTE SANTAFESINO. MATRICULA Nº 2619, COOPERATIVA DE PRODUCTORES RURALES LTDA. MATRICULA 
Nº  2621, COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LTDA DE MATILDE. MATRICULA Nº  2652, COOPERATIVA 
AGROPECUARIA DE CHABAS LTDA. MATRICULA Nº  2664, COOPERATIVA DE INSUMO TRABAJADORES 
DEL ESTADO LTDA. MATRICULA Nº 2666, COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA Y DE CONSUMO LTDA. DE 
SAN EDUARDO. MATRICULA Nº  2740, COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA TOSTADO LTDA. MATRICULA 
Nº 2748, COOPERATIVA AGROPECUARIA PRESIDENTE NICOLÁS AVELLANEDA LTDA. MATRICULA Nº 2759, 
COOPERATIVA DE PROVISIÓN E IMPORTACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIALES LTDA. MATRICULA Nº 2776, 
COOPERATIVA DE CONSUMOS Y PROVISIÓN PARA LOS PROFESIONALES DEL TURF Y AFINES LTDA. DE 
ROSARIO. MATRICULA Nº 2787, SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS CAMPO MAURO LTDA. MATRICULA 
Nº  2791, COOPERATIVA DE TAMBEROS DIEGO DE ALVEAR LTDA. MATRICULA Nº  2844, COOPERATIVA 
INTEGRAL ALVEAR LTDA. MATRICULA Nº 2919, COOPERACIÓN GREMIAL COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 
MATRICULA Nº 2924, SOCIEDAD COOP DE TAMBEROS LTDA LOGROÑO. MATRICULA Nº 2997, COOPERATIVA 
AGROPECUARIA DE FUENTES LTDA. MATRICULA Nº 3139, COOPERATIVA DEL PERSONAL DE CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO 5 SANTA FE LTDA. MATRICULA Nº 3143. TODAS ELLAS INCLUIDAS 
EN EL EXPTE. Nº 21/16 y RESOLUCIÓN Nº 2585/14 INAES, y con domicilio dentro de la República Argentina. 
Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto a las nombradas, la instrucción de actuaciones 
sumariales por las causales que se imputan en los respectivos expedientes y resoluciones que se indican en 
paréntesis. Dichos sumarios tramitarán por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la 
Resolución Nº 3.369/09 INAES y su modificatoria Resolución Nº 1464/10 INAES y Resolución Nº 403/13 INAES, por 
hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias 
prescripta en los artículos 1º y/o 2º de la Resolución Nº 3.369/09 INAES y modificatorias. Se notifica, además, que 
en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en 
tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en 
razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1º inc. F ap 1 y 
2 de la Ley Nº 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para que 
dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los Arts. 19 a 22 del Decreto 
Nº 1759/72 Reglamentario de la Ley Nº 19.549 (T.O. 1991). Se hace saber a las entidades, que en caso de nos ser 
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desvirtuadas las imputaciones de las resoluciones que dieron origen a la apertura de los respectivos sumarios, 
podría recaer sobre las mismas, la sanción dispuesta por el art. 101, inc. “3”, de la Ley Nº 20.337, vencido el 
término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y la 
prueba aportada y aconsejada la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por 
el Art. 42 del Dec. Reg. 1759/72 (T.O 1991) FDO: Dra. Viviana Andrea Martínez Instructora Sumariante -

Viviana Andrea Martinez, Instructora Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44925/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656, 
notifica que por RESFC-2018-760-APN-DI#INAES, ha resuelto NO HACER LUGAR a la solicitud de otorgamiento de 
personería jurídica a la COOPERATIVA DE TRABAJO CENTRO DE ESTETICA CORPORAL INTEGRAL TUCUMAN 
LTDA (en formación) con domicilio legal en la Provincia de Tucumán. Contra la medida dispuesta son oponibles 
los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). 
RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 
– T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o 
la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial 
Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los 
plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. 
Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.O. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44926/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656, 
notifica que por Resoluciones Nº: 232/18, 745/18, 953/18, 987/18, -INAES, ha resuelto NO HACER LUGAR a la 
solicitud de otorgamiento de personería jurídica a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO SINERGIA 
LTDA (en formación) COOPERATIVA DE TRABAJO FAISAN LTDA (en formación), COOPERATIVA DE PROVISION 
DE SERVICIOS PARA TAXIS SERVI-TRANS LTDA (en formación), COOPERATIVA DE TRABAJO ALSUA LTDA (en 
formación), todas con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles 
los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). 
RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 
– T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o 
la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial 
Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los 
plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. 
Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.O. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44927/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656, 
C.A.B.A. notifica que por RESFC-2018-665-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE VIVIENDA 
CREDITO Y CONSUMO RIOPLATENSE LTDA (Mat 30.255), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la sanción contemplada por el art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en 
una multa por valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
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($ 6.649,88), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. Contra la medida dispuesta 
son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley 
Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. 
Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de 
ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, 15 días-), como así también el 
Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Queda 
debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44931/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656, 
C.A.B.A. notifica que por RESFC-2018-561-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
7 DE AGOSTO LTDA (Mat 32.319), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción 
contemplada por el art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una multa 
por valor de PESOS UN MIL ($  1000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. 
Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, 
incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). 
ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, 
el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, 15 
días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337, modificada 
por Ley Nº 22.816. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44932/18 v. 27/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656, 
C.A.B.A. notifica que por Resoluciòn Nº: 503/18 INAES, ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR 
a la COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTADORA ALTA GRACIA LTDA (Mat: 29.061) con domicilio legal en la 
Provincia de Cordoba. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. 
a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 
894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción 
del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – 
T.O. 894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337, 
modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en 
razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 
T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/06/2018 N° 44933/18 v. 27/06/2018

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
EDICTO

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, Vocalía de la 4ta. Nominación, a cargo del Dr. Ignacio Josué BUITRAGO, con 
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “CONDRAC RAZUC 
MIGUEL s/recurso de apelación”, Expte. Nº 33.267-I que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 5 
de marzo de 2018. VISTO: El estado de autos, el incumplimiento a lo requerido a fs 126 pto. 1º) y la publicación de 
edictos obrante a fs 128/130; SE RESUELVE: Hacer efectivo el apercibimiento de fs 126 pto. 1º) y, en consecuencia, 
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declarar en rebeldía a los herederos del Sr. Miguel Razuk Condrac (cfr. art 53 punto 5 CPCCN). Notifíquese al 
Fisco Nacional y, por Secretaría General de Asuntos Administrativos, por edictos a los herederos. FIRMADO: Dr. 
Armando MAGALLON. VOCAL”.

Manuela Solari, Secretaria, Secretaría General Asuntos Administrativos, Tribunal Fiscal de la Nación.

e. 25/06/2018 N° 44821/18 v. 26/06/2018
#F5547337F#
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