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 Decretos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 324/2019

DECTO-2019-324-APN-PTE - Homológase Acta Acuerdo.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-21900499-APN-DGDMT#MPYT, 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 Acta Acuerdo del 
8 de abril de 2019 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

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

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo, el 8 de abril de 2019 se 
constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios.

Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del Decreto 
N° 447/93 y normas complementarias acordaron otorgar al personal permanente y no permanente, comprendido 
en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General citado, una suma fija remunerativa no bonificable por única 
vez de PESOS DOS MIL ($ 2.000) y un incremento del TRES POR CIENTO (3%) a partir del 1° de mayo de 2019.

Que además, dispusieron con relación al Premio Estímulo a la Asistencia sustituir los montos correspondientes a 
los incisos b, c y d del artículo 1° de la cláusula quinta del Acta Acuerdo homologada por el artículo 1° del Decreto 
N° 961/18; el inciso c del artículo 2° de la cláusula quinta del Acta Acuerdo mencionada e incorporar como inciso 
k, al referido artículo 2°, la Licencia por Violencia de Género.

Que en tal contexto, también ajustaron los valores equivalentes al Reintegro Mensual por Gastos de Guarderías 
o Jardines Maternales, la Compensación por Viáticos, el Reintegro por Gastos de Comida, la Compensación de 
Gastos Fijos por Movilidad y el Adicional por prestaciones de servicios en la Antártida.

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

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

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

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

Que de acuerdo a las prescripciones establecidas 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 citada Ley N° 11.672 (t.o. 2014), dado 
que el Acta Acuerdo dispone que el incremento retributivo será a partir del 1° de mayo de 2019 y a partir del 1° de 
junio de 2019 lo dispuesto en las cláusulas quinta, sexta y séptima.

Que intervinieron los Servicios Jurídicos Permanentes en orden a sus competencias.

#I5725283I#
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Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo y sus Anexos I a XXVII de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 8 de abril de 2019 que, como Anexo 
(IF-2019-39903724-APN-MPYT), forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- La vigencia del incremento retributivo acordado en el Acta Acuerdo referida en el artículo precedente 
será, a partir del 1° de mayo de 2019 respecto de su cláusula segunda, en las condiciones establecidas por las 
partes intervinientes, y respecto del Premio Estímulo a la Asistencia de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 
quinta, sexta y séptima de la citada Acta Acuerdo.

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 VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA ($ 25.160), a partir del 1° de mayo de 2019.

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 acordado por Acta Acuerdo de fecha 29 de mayo 2018, 
homologada por Decreto Nº 961 del 25 de octubre de 2018 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4°.- Extiéndense la suma fija remunerativa no bonificable y el incremento salarial previstos en las 
cláusulas primera y segunda del Acta que se homologa por el artículo 1° del presente, a las retribuciones del 
personal comprendido en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios; en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su 
normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07.

ARTÍCULO 5°.- Dispónese que la cláusula primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del 
presente, serán de aplicación al personal de gabinete en los términos del artículo 10 del Anexo de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que la suma fija remunerativa no bonificable y el incremento salarial previstos en 
las cláusulas primera y segunda 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 y de los 
Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan en los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y 
Organismos que dependen del entonces MINISTERIO DE SALUD actualmente Secretaría de Gobierno de Salud 
del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL y en el HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROFESOR 
DR. JUAN P. GARRAHAN”, en las fechas indicadas en las mencionadas cláusulas.

ARTÍCULO 7°.- 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, en orden a los valores que se detallan a continuación:

RESIDENTE TOTAL BECA – En Pesos - a partir del 1°/05/2019
JEFE 15.090

4° AÑO 13.720
3° AÑO 13.720
2° AÑO 12.471
1° AÑO 11.338

ARTÍCULO 8°. - Determínase que la cláusula segunda del Acta que se homologa por el artículo 1° del presente, 
será de aplicación al personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL - escalafón aprobado por 
el Decreto N° 2314/09 y sus modificatorios y al cargo de Administrador Nacional de Aviación Civil.

ARTÍCULO 9°.- Dispónese que la cláusula primera del Acta que se homologa por el artículo 1° del presente, será de 
aplicación al personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL - escalafón aprobado por Decreto 
N° 2314/09-; al cargo de Administrador Nacional de Aviación Civil; a los cargos de Rector, Regente y Ayudante de 
Trabajos Prácticos - de percepción única por persona -, de la ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS de la 
BIBLIOTECA NACIONAL; al cargo de Bedel, - de percepción única por persona -, del INSTITUTO SUPERIOR DE 
ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER) dependiente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM); a los 
vocales del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES; a los cargos de Secretario General, Representantes 
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Regionales, Provinciales y del Quehacer Teatral del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO; y al personal integrante 
de la CURIA CASTRENSE u OFICINA CENTRAL DEL OBISPADO CASTRENSE creada por Decreto N° 1084/98 y 
sus modificatorios.

ARTÍCULO 10.- Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y el comprendido en la categoría 
de personal de alumnos de la GENDARMERÍA NACIONAL, al personal con estado policial en actividad y personal de 
alumnos de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, al personal en actividad de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, 
al personal con estado policial y al personal civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y al personal 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, una 
suma fija remunerativa no bonificable por única vez de PESOS DOS MIL ($ 2.000).

Asígnase la suma fija antes indicada y en idénticas condiciones al personal retirado y pensionistas de la 
GENDARMERÍA NACIONAL, de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y de 
la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Para los pensionistas de las mencionadas Fuerzas, y en caso de concurrencia de derechohabientes el total de 
la suma asignada se distribuirá entre ellos en la proporción que corresponda, de conformidad con la normativa 
aplicable.

ARTÍCULO 11.- Otórgase al Personal Militar de las FUERZAS ARMADAS y al personal de POLICÍA DE 
ESTABLECIMIENTOS NAVALES y al Personal Civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas una suma fija remunerativa 
no bonificable por única vez de PESOS DOS MIL ($ 2.000).

Extiéndese la suma fija antes indicada y en idénticas condiciones al personal retirado y pensionistas de las 
FUERZAS ARMADAS.

ARTÍCULO 12.- Otórgase al personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en actividad, retirado y pensionado 
una suma fija remunerativa no bonificable por única vez de PESOS DOS MIL ($ 2.000).

ARTÍCULO 13.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
para dictar las normas aclaratorias y complementarias que diera lugar la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Dante Sica - Germán Carlos Garavano - Patricia Bullrich - Oscar Raúl Aguad

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

e. 02/05/2019 N° 29414/19 v. 02/05/2019

PODER EJECUTIVO NACIONAL
Decreto 325/2019

DECTO-2019-325-APN-PTE - Medidas salariales.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO: el Expediente N° EX-2019-37473655-APN-DGDA#JGM, los Decretos Nros. 1840 del 10 de octubre de 1986 
y sus modificatorios, 289 del 27 de febrero de 1995 y sus modificatorios, 1084 del 14 de septiembre de 1998 y sus 
modificatorios, 1750 del 29 de diciembre de 2005 y sus modificatorios, 1906 del 19 de diciembre de 2006 y sus 
modificatorios, 138 del 15 de febrero de 2007 y sus modificatorios, 686 del 23 de abril de 2008 y sus modificatorios, 
1536 del 19 de septiembre de 2008 y sus modificatorios, 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios, 
690 del 6 de junio de 2011 y sus modificatorios, 1733 del 25 de octubre de 2011 y sus modificatorios, 469 del 30 
de junio de 2017, 606 del 29 de junio de 2018, el Acta Acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2018 de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por 
el Decreto N° 1086 de fecha 29 de noviembre de 2018 y el Acta Acuerdo de fecha 8 de abril de 2019 de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios se fijó la retribución mensual de los 
cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS 
de la BIBLIOTECA NACIONAL y del cargo de Bedel del INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA 
(ISER) dependiente del entonces COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN.

#F5725283F#
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Que por el Decreto N° 1536 del 19 de septiembre de 2008 y sus modificatorios se estableció el valor de la hora 
cátedra para el personal docente retribuido por hora cátedra de las distintas jurisdicciones de la Administración 
Central y de los organismos que figuran en el Anexo I de la aludida medida, con excepción del personal docente 
civil comprendido en la Ley N° 17.409 y del personal docente comprendido en el Convenio marco del artículo 10 
de la Ley N° 26.075, normativa y acuerdos complementarios.

Que por el Decreto N° 138 del 15 de febrero de 2007 y sus modificatorios se estableció un adicional remunerativo y 
bonificable para los cargos docentes y bedeles que se desempeñan en el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA 
RADIOFÓNICA (ISER) dependiente del entonces COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN.

Que por el artículo 5° del Decreto N° 1733 del 25 de octubre de 2011 y sus modificatorios se establecieron las 
retribuciones del Secretario General y los Representantes Regionales, Provinciales y del Quehacer Teatral del 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO conforme los valores que constan en el Anexo II del mismo.

Que por el Decreto N° 1750 del 29 de diciembre de 2005 y sus modificatorios se fijó la remuneración correspondiente 
a los vocales del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico en el ámbito de la 
Secretaría de Gobierno de Cultura.

Que por el Decreto N° 1906 del 19 de diciembre de 2006 y sus modificatorios se estableció un nuevo régimen 
para la liquidación de viáticos para las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, Asesores 
de Gabinete, Custodia Presidencial, Funcionarios y personal de la CASA MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, Autoridades Superiores de los Organismos del Estado, de las Empresas y Sociedades del Estado, de 
los Entes Reguladores, Liquidadores y Subliquidadores de los Entes Residuales y Autoridades Superiores de las 
Universidades Nacionales.

Que por el Decreto N° 686 del 23 de abril de 2008 y sus modificatorios se extendió la liquidación de viáticos, 
definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Régimen de Compensaciones Por “Viáticos”, 
“Reintegro de Gastos”, “Movilidad”, “Indemnización por Traslado”, “Reintegro por Gastos de Sepelio y Subsidio 
por Fallecimiento”, “Servicios Extraordinarios”, “Gastos de Comida” y “Órdenes de Pasaje y Carga” aprobado por 
el Decreto N° 1343 del 30 de abril de 1974 y sus modificaciones al personal del Servicio Exterior de la Nación y al 
personal que se desempeña en un cargo extraescalafonario de la Administración Pública Nacional.

Que por el Decreto N° 1840 del 10 de octubre de 1986 y sus modificatorios se fijó el monto correspondiente a la 
compensación de los mayores gastos en que incurren los funcionarios que han sido convocados para cumplir 
funciones de nivel político en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL y que tienen residencia permanente en 
el interior del país a una distancia superior a CIEN KILÓMETROS (100 km) de la sede de sus funciones.

Que por el Decreto N° 289 del 27 de febrero de 1995 y sus modificatorios se estableció el importe del suplemento 
mensual fijo no remunerativo para solventar gastos de movilidad.

Que mediante el Decreto N° 690 del 6 de junio de 2011 y su modificatorio se estableció el valor del adicional 
remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar en los términos previstos en la 
Ley N° 23.547.

Que por el Decreto N° 606 del 29 de junio de 2018 se adecuaron los montos de los conceptos establecidos por las 
normas citadas precedentemente a los incrementos retributivos acordados para el Ejercicio Fiscal 2018.

Que por el Decreto N° 1198 del 28 de diciembre de 2018 se adecuaron los montos de los conceptos establecidos 
por las normas citadas precedentemente a los incrementos retributivos acordados en el marco del Acta Acuerdo 
de fecha 16 de noviembre de 2018 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por Decreto N° 1086 del 29 de noviembre de 2018.

Que mediante el Decreto N° 1084 del 14 de septiembre de 1998 y sus modificatorios se fijaron las remuneraciones 
mensuales de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense.

Que mediante el Acta Acuerdo de fecha 8 de abril de 2019 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, se estableció la vigencia de los incrementos retributivos 
acordados para el personal de la Administración Pública Nacional.

Que resulta necesario modificar los valores de los conceptos mencionados en los considerandos precedentes en 
función de lo acordado para el resto de las asignaciones vigentes en la Administración Pública Nacional, como 
así también ajustar determinados institutos de acuerdo a las medidas adoptadas en el presente Ejercicio Fiscal.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la retribución mensual correspondiente a los cargos de Rector, Regente y Ayudante de 
Trabajos Prácticos de la ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS de la BIBLIOTECA NACIONAL establecida 
en el artículo 3° del Decreto N° 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios, fijándose la misma en PESOS 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.846,37), PESOS SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.771,20) y PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($4.727,21), respectivamente a cada cargo, a partir del 1° de mayo de 
2019.

ARTÍCULO 2°.- Modifícase la retribución mensual correspondiente al cargo de Bedel del INSTITUTO SUPERIOR 
DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), 
establecida en el artículo 2° del Decreto N° 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios, fijándose la 
misma en PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 4.706,23) a partir del 1° de 
mayo de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Modifícase los Adicionales Remunerativos y Bonificables aplicables a los cargos docentes y 
bedeles que se desempeñan en el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente 
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), contemplados en el artículo 1° del Decreto N° 138 del 
15 de febrero de 2007 y sus modificatorios, estableciéndose los mismos en PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 298,83) para la hora cátedra y en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE ($ 2.219) para el cargo de bedel, ambos a partir del 1° de mayo de 2019.

ARTÍCULO 4°.- Modifícase el valor de la hora cátedra establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1536 del 19 de 
septiembre de 2008 y sus modificatorios, para el personal docente retribuido por hora cátedra de las distintas 
jurisdicciones de la Administración Central y de los organismos que figuran en el Anexo I de dicha medida, con 
excepción del personal docente civil comprendido en la Ley N° 17.409 y del personal docente comprendido en el 
Convenio Marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075, normativa y acuerdos complementarios, fijándose la misma 
en PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 344,30) a partir del 1° de mayo de 
2019.

ARTÍCULO 5°.- Modifícanse las remuneraciones de los vocales del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES, organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA, establecidas en el 
artículo 4° del Decreto N° 1750 del 29 de diciembre de 2005 y sus modificatorios, fijándose las mismas en PESOS 
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 26.293) a partir del 1° de mayo de 2019.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el Anexo I del Decreto N° 1906 del 19 de diciembre de 2006 y sus modificatorios 
por el que obra como ANEXO I (IF-2019-40012885-APN-SGM#JGM) del presente decreto, a partir de las fechas 
indicadas en el mismo.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese la tabla de viáticos del artículo 1° del Decreto N° 686 del 23 de abril de 2008 y sus 
modificatorios por la que obra como ANEXO II (IF-2019-40013184-APN-SGM#JGM) del presente decreto, a partir 
de la fecha indicada en el mismo.

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el Anexo II del Decreto N° 1733 del 25 de octubre de 2011 y sus modificatorios mediante 
el cual se establecieron las retribuciones del Secretario General y los Representantes Regionales, del Quehacer 
Teatral y Provinciales del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO por el que obra como ANEXO III (IF-2019-40013437-
APN-SGM#JGM) del presente decreto, a partir de la fecha indicada en el mismo.

ARTÍCULO 9°.- Modifícase el valor del Suplemento del artículo 4° del Decreto N° 289 del 27 de febrero de 1995 y 
sus modificatorios, estableciéndolo en PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO ($16.771) a partir 
del 1° de mayo de 2019.

ARTÍCULO 10.- Establécese que el valor de la Compensación regulada por el artículo 1° del Decreto N° 1840 del 
10 de octubre de 1986 y sus modificatorios, será de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
($ 16.896) a partir del 1° de mayo de 2019.

ARTÍCULO 11.- Fíjase el valor del adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida en los 
términos previstos en la Ley N° 23.547, para el personal militar establecido por el artículo 1° del Decreto N° 690 
del 6 de junio de 2011 y sus modificatorios, en la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE 
($ 61.315) a partir del 1° de mayo de 2019.

ARTÍCULO 12. - Sustitúyese la Planilla Anexa al artículo 2º del Decreto N°  1084/98, que fijó la remuneración 
mensual que percibirán, por todo concepto, los integrantes de la CURIA CASTRENSE u OFICINA CENTRAL DEL 
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OBISPADO CASTRENSE, por la que obra como ANEXO IV (IF-2019-40013694-APN-SGM#JGM) del presente 
decreto, a partir de la fecha indicada en el mismo.

ARTÍCULO 13.- La COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO será el 
organismo con facultades para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para 
la aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne

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

e. 02/05/2019 N° 29415/19 v. 02/05/2019

CONTRATOS
Decreto 323/2019

DECTO-2019-323-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-60617957-APN-DGD#MHA y el Modelo de Contrato de Préstamo BID propuesto 
para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo BID, el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), 
se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA a fin de cooperar en la ejecución del 
Programa “Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales”, por un monto de hasta DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000.000).

Que el monto podrá provenir ya sea de recursos del capital ordinario del programa regular de préstamos del Banco 
con el Prestatario, de recursos disponibles de los préstamos identificados en la Lista de Redireccionamiento 
Automático (LRA) anexa al Modelo de Contrato de Préstamo BID, o de una combinación de ambos.

Que el objetivo del citado Programa es contribuir a amortiguar el impacto que los desastres naturales severos 
o catastróficos podrían llegar a tener sobre las finanzas públicas a través de un aumento en la disponibilidad, la 
estabilidad y la eficiencia del financiamiento contingente para la atención de las emergencias ocasionadas por este 
tipo de eventos. Adicionalmente, busca mejorar la gestión integral del riesgo de desastres del país mediante la 
promoción de mejoras en los CINCO (5) ejes estratégicos incluidos en el Programa de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres Naturales (PGIRDN): (i) gobernabilidad y desarrollo del marco rector; (ii) identificación y conocimiento 
del riesgo; (iii) reducción de riesgos; (iv) manejo de desastres; y (v) gestión financiera de riesgos.

Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el 
MINISTERIO DE HACIENDA, siendo Organismo Subejecutor el MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria 
y por intermedio del MINISTERIO DE HACIENDA, suscriba el Contrato de Préstamo BID, así como toda otra 
documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.

Que en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Hacienda para que, en nombre y representación 
de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo BID y acuerde las modificaciones que sean 
convenientes para la ejecución del Programa “Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales”, 
siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento 
de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.

Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en 
el Modelo de Contrato de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de 
contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y el artículo 53 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).

#F5725284F#

#I5725282I#



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 9 Jueves 2 de mayo de 2019

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA 
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000.000), destinado a financiar el Programa “Préstamo Contingente para 
Emergencias por Desastres Naturales”, que consta de las Estipulaciones Especiales integradas por SEIS (6) 
Capítulos, de las Normas Generales integradas por DOCE (12) Capítulos y de UN (1) Anexo, que como Anexo 
I (IF-2018-64713650-APN-SSRFI#MHA) forma parte integrante de la presente medida. Asimismo, forman parte 
integrante de la presente medida, como Anexos II (IF-2018-39349274-APN-SSRFI#MHA) y III (IF-2018-39349291-
APN- SSRFI#MHA), las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 
de Desarrollo” y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo”, respectivamente, ambas correspondientes a la edición de marzo de 2011.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda, o al funcionario o funcionarios que éste designe, a suscribir, 
en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato de Préstamo BID y su documentación 
adicional, conforme al Modelo que se aprueba en el artículo 1º del presente decreto.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda, o al funcionario o funcionarios que éste designe, a convenir 
y suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Contrato de Préstamo 
BID cuyo modelo se aprueba en el artículo 1º de esta medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales 
en el objeto o destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al 
procedimiento arbitral pactado.

ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del Programa “Préstamo Contingente para Emergencias 
por Desastres Naturales” al MINISTERIO DE HACIENDA, siendo Organismo Subejecutor el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, quedando facultados para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la 
ejecución del mencionado Programa, conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato 
de Préstamo que se aprueba en el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne - Patricia Bullrich

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

e. 02/05/2019 N° 29413/19 v. 02/05/2019

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN 
ARGENTINA

Decreto 322/2019

DECTO-2019-322-APN-PTE - Desígnase Directora de Compras y Contrataciones.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-12333826-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 174 del 
2 de marzo de 2018 y sus modificatorios y 262 del 28 de marzo del 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se dispuso que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y 
unidades organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad a las estructuras organizativas, 
será efectuada por el Presidente de la Nación.

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 SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

#F5725282F#

#I5725281I#
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Que por el Decreto N° 262/18 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo nivel operativo de la 
SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN.

Que la citada Secretaría solicita la cobertura transitoria del cargo vacante financiado de Directora de Compras 
y Contrataciones dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 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.

Que el cargo cuya cobertura se propicia, no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS 
DE LA NACIÓN ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2019 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Mónica Claudia PENNA (D.N.I. N° 16.945.309), en el cargo de Directora de 
Compras y Contrataciones dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III 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, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto, 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), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus 
modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 
1° de marzo de 2019.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas 
específicas de la Jurisdicción 20 - 11 – SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

e. 02/05/2019 N° 29412/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 313/2019

DECTO-2019-313-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-12530314-APN-DGD#MRE, lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628 de fecha 
17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN 
MARTÍN”, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Xi Jinping, Presidente 
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, quien se ha hecho acreedor al honor y al reconocimiento de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por Ley N° 14.467.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, mediante la cual 
se acuerda la condecoración de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, en el grado de “COLLAR”, al señor 
D. Xi Jinping, Presidente de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, que como ACTA-2019-36487694-APN-MRE, forma 
parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 13 de la 
Reglamentación de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN” aprobada por el Decreto N° 16.643 de fecha 18 
de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero 
de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29396/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 306/2019

DECTO-2019-306-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-38347624-APN-DGD#MRE, lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629 de fecha 
17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Luis Fernando LONDOÑO 
CAPURRO, Embajador de la REPÚBLICA DE COLOMBIA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y 
reconocimiento de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la 
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor D. Luis Fernando 
LONDOÑO CAPURRO, Embajador de la REPÚBLICA DE COLOMBIA en la República, que como ACTA-2019-
36486511-APN-MRE, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la 
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29384/19 v. 02/05/2019
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CONDECORACIONES
Decreto 307/2019

DECTO-2019-307-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-37310295-APN-DGD#MRE, lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628 de fecha 
17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN 
MARTÍN, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar a la señora Da. Grete SILLASEN, 
Embajador del REINO DE DINAMARCA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y al reconocimiento 
de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, mediante la cual 
se acuerda la condecoración de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, en el grado de “GRAN CRUZ”, a 
la señora Da. Grete SILLASEN, Embajador del REINO DE DINAMARCA en la República, que como ACTA-2019-
36486834-APN-MRE, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 13 de la 
Reglamentación de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN aprobada por el Decreto N° 16.643 de fecha 18 
de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero 
de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29385/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 308/2019

DECTO-2019-308-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-43436042-APN-DGD#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628 de 
fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DEL LIBERTADOR 
SAN MARTÍN, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Željko BELAJ, Embajador 
de la REPÚBLICA DE CROACIA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y al reconocimiento de la 
Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, mediante la cual 
se acuerda la condecoración de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, en el grado de “GRAN CRUZ”, 
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al señor D. Zeljko BELAJ, Embajador de la REPÚBLICA DE CROACIA en la República, que como ACTA-2019-
36486663-APN-MRE, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 13 de la 
Reglamentación de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN aprobada por el Decreto N° 16.643 de fecha 18 
de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero 
de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29386/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 309/2019

DECTO-2019-309-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-12539306-APN-DGD#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628 de 
fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DEL LIBERTADOR 
SAN MARTÍN, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Yang WANMING, 
Embajador de la REPÚBLICA POPULAR CHINA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y al 
reconocimiento de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, mediante la cual 
se acuerda la condecoración de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN” en el grado de “GRAN CRUZ”, al 
señor D. Yang WANMING, Embajador de la REPÚBLICA POPULAR CHINA en la República, que como ACTA-2019-
36487502-APN-MRE, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 13 de la 
Reglamentación de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN aprobada por el Decreto N° 16.643 de fecha 18 
de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero 
de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29388/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 314/2019

DECTO-2019-314-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-37310043-APN-DGD#MRE, lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629 de fecha 
17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y

CONSIDERANDO:
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Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Martín DE LA 
BEIJ, Embajador del REINO DE LOS PAISES BAJOS en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y 
reconocimiento de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la 
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor D. Martín DE LA 
BEIJ, Embajador del REINO DE LOS PAISES BAJOS en la República, que como ACTA-2019-36486366-APN-MRE, 
forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la 
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29389/19 v. 02/05/2019

CONDECORACIONES
Decreto 310/2019

DECTO-2019-310-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-12538975-APN-DGD#MRE, lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629 de fecha 
17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Noel Donald CAMPBELL, 
Embajador de la MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y 
reconocimiento de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la 
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor D. Noel Donald 
CAMPBELL, Embajador de la MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA en la República, que como ACTA-2019-36487288-
APN-MRE, forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la 
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29391/19 v. 02/05/2019
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CONDECORACIONES
Decreto 311/2019

DECTO-2019-311-APN-PTE - Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-39303149-APN-DGD#MRE, el Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre 
de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Salah Mubarak AL 
MUTAIRI, Embajador del ESTADO DE KUWAIT en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y reconocimiento 
de la Nación.

Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el 
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629/57, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, mediante la cual se acuerda la 
condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN CRUZ”, al señor D. Salah Mubarak 
AL MUTAIRI, Embajador del ESTADO DE KUWAIT en la República, que como ACTA-2019-36487081-APN-MRE, 
forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la 
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29392/19 v. 02/05/2019

HUÉSPEDES OFICIALES
Decreto 312/2019

DECTO-2019-312-APN-PTE - Convalídase tratamiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-11069841-APN-DGD#MRE, y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 18 y 19 de marzo de 2019 visitó la REPÚBLICA ARGENTINA el señor Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional de los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, D. Abdullah Bin Zayed AL NAHYAN.

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la recomendación del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO de convalidar el tratamiento de Huésped Oficial acordado a la autoridad de los EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, referida en el párrafo anterior, durante su permanencia en la República.

Que la Declaración de Huésped Oficial se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno argentino acordado al señor Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, D. Abdullah Bin Zayed AL 
NAHYAN, durante su permanencia en la República, entre los días 18 y 19 de marzo de 2019.
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ARTÍCULO 2º.- Atiéndanse los gastos derivados del presente decreto con cargo al presupuesto correspondiente 
a la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 02/05/2019 N° 29394/19 v. 02/05/2019

JUSTICIA
Decreto 321/2019

DECTO-2019-321-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE NEUQUÉN, 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN, al señor doctor Alejandro CABRAL (D.N.I. N° 12.046.159).

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

e. 02/05/2019 N° 29395/19 v. 02/05/2019

JUSTICIA
Decreto 319/2019

DECTO-2019-319-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE RÍO GRANDE, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, a la señora doctora Mariel Ester 
BORRUTO (D.N.I. N° 18.476.842).

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

e. 02/05/2019 N° 29393/19 v. 02/05/2019
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JUSTICIA
Decreto 318/2019

DECTO-2019-318-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, a la señora doctora Karina Gisela ALONSO CANDIS (D.N.I. N° 20.694.632).

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

e. 02/05/2019 N° 29390/19 v. 02/05/2019

JUSTICIA
Decreto 320/2019

DECTO-2019-320-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, SALA G, al señor doctor Gastón Matías POLO OLIVERA (D.N.I. N° 21.992.683).

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

e. 02/05/2019 N° 29397/19 v. 02/05/2019

JUSTICIA
Decreto 315/2019

DECTO-2019-315-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCORDIA, 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, a la señora doctora Analía Graciela RAMPONI (D.N.I. N ° 25.701.790).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI - 
Germán Carlos Garavano

e. 02/05/2019 N° 29398/19 v. 02/05/2019

JUSTICIA
Decreto 317/2019

DECTO-2019-317-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

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 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, al señor doctor Santiago Ricardo CARRILLO (D.N.I. 
N° 24.313.986).

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

e. 02/05/2019 N° 29399/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 316/2019

DECTO-2019-316-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-21383870-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que el señor doctor José Ricardo LÓPEZ, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de mayo de 2019, al cargo 
de DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE MENDOZA.

Que es necesario proceder a su aceptación.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de mayo de 2019, la renuncia presentada por el señor doctor José Ricardo 
LÓPEZ (D.N.I. N°  5.523.499), al cargo de DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE MENDOZA.

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

e. 02/05/2019 N° 29400/19 v. 02/05/2019
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 Decisiones Administrativas

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 342/2019

DA-2019-342-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-08512134-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 174 
del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 295 del 9 de marzo de 2018 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicios 2019.

Que por el Decreto N°  355/17 y su modificatorio se 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 de que se trate.

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 Nº 295/18 y sus modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de primer 
y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el cargo de Coordinadora de Posproducción y Animación de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se encuentra vacante y financiado, y su cobertura se 
impone con cierta inmediatez frente a la necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase a partir del 1° de enero de 2019, con carácter transitorio y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Paula Marianela MONTES (D.N.I. Nº  29.888.636) en el cargo de 
Coordinadora de Posproducción y Animación de la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva Nivel 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, con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos 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 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 del 1° de enero de 2019.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas correspondientes al Programa 19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno - 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

e. 02/05/2019 N° 29407/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA
Decisión Administrativa 340/2019

DA-2019-340-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-22419768-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 174 
del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 325 de fecha 15 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto N°  355/17 y su modificatorio se 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 de que se trate.

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 HACIENDA.

Que por la Decisión Administrativa N°  325/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE HACIENDA.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
HACIENDA, se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel IV, 
de Coordinador de Sistemas de Información de la Dirección Técnica de la Tesorería General de la Nación de la 
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1º de marzo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la notificación de la respectiva designación transitoria, al contador Público 
Marcelo Claudio CARDO (M.I. N° 18.282.352), en el cargo de Coordinador de Sistemas de Información de la Dirección 
Técnica de la Tesorería General de la Nación de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA 
DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel 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 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos 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 
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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, en el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la notificación de la respectiva designación transitoria.

ARTÍCULO 3°.- El presente gasto será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la 
JURISDICCIÓN 50 - MINISTERIO DE HACIENDA.

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

e. 02/05/2019 N° 29406/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Decisión Administrativa 341/2019

DA-2019-341-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-18699109-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 
174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 313 de fecha 13 de 
marzo de 2018 y 289 de fecha 15 de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto N°  355/17 y su modificatorio se 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 de que se trate.

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 PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que por la Decisión Administrativa N°  313/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que por la Decisión Administrativa N° 289/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo 
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y se homologó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) el 
cargo de Director Nacional de Competitividad y Financiamiento PyME.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se considera imprescindible la cobertura 
transitoria de UN (1) cargo vacante, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), de Directora Nacional de Competitividad y Financiamiento PyME.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha 
tomado la intervención que le compete.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 12 de marzo de 2019 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública Julia WATMAN (M.I. N° 35.984.136) en el cargo de Directora 
Nacional de Competitividad y Financiamiento PyME dependiente de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Nivel A, Grado 0, 
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autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I 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, con autorización excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos 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 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 12 de marzo de 2019.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO.

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

e. 02/05/2019 N° 29405/19 v. 02/05/2019
#F5725274F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Resolución 155/2019

RESOL-2019-155-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-67094142-APN-DGD#MRE, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, los Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el cargo de Coordinador de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios en el ámbito de la Dirección de 
Compras y Contrataciones, en la órbita de la Dirección General de Administración dependiente de la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel IV, se encuentra vacante.

Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada unidad organizativa y con el objeto 
de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones 
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe el titular del mismo, en los términos del 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y el Artículo 15, inciso a) del Anexo I del Decreto Reglamentario 
N° 1421/02, de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08, establece que la subrogancia recaerá en el personal 
que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece y siempre 
que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos; y en su inciso a) establece que el cargo se halle 
vacante.

Que mediante el expediente citado en el Visto, la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 
solicita la asignación de la función de Coordinador de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios en el ámbito 
de la Dirección de Compras y Contrataciones, al Contador D. Mariano Germán MÉNDEZ, perteneciente a la Planta 
Permanente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 1, Tramo General del 
Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.).

Que el agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficiente para desempeñar  funciones en dicha 
coordinación.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
intervenido conforme lo establecido en el Artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la Dirección General de Recursos Humanos y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
EXTERIOR han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y 
sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por asignadas, a partir del día 7 de diciembre de 2018, las funciones de Coordinador de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios en el ámbito de la Dirección de Compras y Contrataciones, en la órbita 
de la Dirección General de Administración de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel IV, al Contador D. 
Mariano Germán MÉNDEZ (D.N.I. N° 24.414.271), agente de la Planta Permanente, Nivel B, Grado 1, Tramo General 
del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), en los términos del 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
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(S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y de lo prescripto por el Artículo 15, inciso a) del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 1421/02, de la Ley de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

ARTÍCULO 2°.- El plazo de la asignación de la función mencionada en el artículo precedente será el estipulado 
en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto de este Ministerio.

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

e. 02/05/2019 N° 29127/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Resolución 159/2019

RESOL-2019-159-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 15/03/2019

VISTO el Expediente Electrónico N°  EX-2018-56170132-APN-DGD#MRE, la Resolución N°  98 de fecha 28 de 
octubre de 2009 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se tramita la aprobación de los listados de agentes con funciones simples 
del GABINETE DEL SEÑOR CANCILLER, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado 
correspondiente al año 2016, conforme al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado 
por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios.

Que por el Anexo II de la Resolución Nº 98/09 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció la modalidad para la aprobación de la citada bonificación 
correspondiente a los períodos de evaluación de desempeño a partir del año 2008.

Que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la referida aprobación correspondiendo la consecuente 
favorable resolución.

Que las entidades sindicales fueron debidamente notificadas a fin de ejercer la veeduría que les compete.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Administración certifica la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Que la Dirección General de Recursos Humanos y la SECRETARÍA DE COOORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
EXTERIOR han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 2° del Anexo II de la 
Resolución N° 98/09 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el pago de la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a funciones 
simples del año 2016 del GABINETE DEL SEÑOR CANCILLER establecida en el Artículo 89 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, de conformidad con el 
detalle obrante en el Anexo registrado en el Módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales bajo el código 
IF-2019-11754420-APN-DDRH#MRE.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará a las partidas 
específicas de este Ministerio para el ejercicio en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Jorge Marcelo Faurie

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

e. 02/05/2019 N° 29131/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Resolución 176/2019

RESOL-2019-176-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 03/04/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-56981304-APN-DGD#MRE, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, los Decretos Nros. 2098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el cargo de Directora de Contencioso, en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del  MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel III, se encuentra vacante.

Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Unidad Organizativa y con el objeto 
de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones 
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe el titular del mismo, en los términos del 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08, y del Artículo 15, inciso a), del Anexo I al Decreto N° 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08, establece que la subrogancia recaerá en el personal 
que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece y siempre 
que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos; y en su inciso a) establece que el cargo se halle 
vacante.

Que mediante el expediente citado en el Visto, la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 
solicita la asignación de la función de Directora de Contencioso, a la Doctora Da. Ximena BRUZZONE, perteneciente 
a la Planta Permanente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 1, Tramo General 
del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.).

Que la agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficientes para desempeñar dichas funciones de dirección.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
intervenido conforme lo establecido en el Artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338 de fecha 16 de marzo 
de 2018.

Que la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección 
General de Administración y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR han tomado 
intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y 
sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por asignadas transitoriamente, a partir del día 9 de octubre de 2018, las funciones de Directora 
de Contencioso, en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SECRETARÍA DE 
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COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel 
B, con Función Ejecutiva Nivel III, a la Doctora Da. Ximena BRUZZONE (D.N.I N° 28.128.509), agente de la Planta 
Permanente, Nivel B, Grado 1, Tramo General del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y de lo prescripto 
por el Artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

ARTÍCULO 2°.- El plazo de la asignación de la función transitoria mencionada en el artículo precedente será el 
estipulado en el Titulo X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de este Ministerio.

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

e. 02/05/2019 N° 29154/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Resolución 180/2019

RESOL-2019-180-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 03/04/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-04966982-APN-DGD#MRE, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, los Decretos Nros. 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 859 de fecha 26 de septiembre de 
2018, y

CONSIDERANDO:

Que el cargo de Auditor Interno Adjunto en el ámbito de la Auditoría Interna del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel II, se encuentra vacante.

Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada unidad organizativa, y con el objeto 
de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones 
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe el titular del mismo, en los términos del 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y del Artículo 15, inciso a) del Anexo I del Decreto N° 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08, establece que la subrogancia recaerá en el personal 
que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece y siempre 
que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos; y en su inciso a) establece que el cargo se halle 
vacante.

Que mediante el expediente citado en el Visto, la AUDITORÍA INTERNA solicita la asignación de la función de Auditor 
Interno Adjunto, al Doctor D. Gustavo Jorge PAOLELLA, perteneciente a la Planta Permanente del MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 12, Tramo Avanzado del Agrupamiento Profesional del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.).

Que el agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficientes para desempeñar dichas funciones.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
intervenido conforme lo establecido en el Artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338 de fecha 13 de marzo 
de 2018.

Que la Dirección General de Recursos Humanos y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
EXTERIOR han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 3° del Decreto Nº 355/17, y 
sus modificatorios.

#F5724713F#

#I5724715I#



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 27 Jueves 2 de mayo de 2019

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por asignadas, a partir del día 1° de febrero de 2019, las funciones de Auditor Interno Adjunto 
en el ámbito de la Auditoría Interna del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, con Función 
Ejecutiva Nivel II, al Doctor D. Gustavo Jorge PAOLELLA (D.N.I. Nº 13.807.790), agente de la Planta Permanente, 
Nivel B, Grado 12, Tramo Avanzado del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(S.I.N.E.P.), en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08 y de lo prescripto por el 
Artículo 15, inciso a) del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

ARTÍCULO 2°.- El plazo de la asignación de la función mencionada en el artículo precedente será el estipulado 
en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto de este Ministerio.

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

e. 02/05/2019 N° 29156/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1836/2019

RESOL-2019-1836-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2019

VISTO el Expediente EX-2018-44576865-APN-SDYME#ENACOM, la Ley N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de 
diciembre de 2015, la Resolución ENACOM N° 2.642 de fecha 31 de mayo de 2016, la RESOL-2018-138-APN-
ENACOM#JGM, el IF-2019-21527098-APN-SARYAJ#ENACOM y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, 
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus 
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido 
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que deben prestarse a 
los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con 
independencia de su localización geográfica.

Que la citada Ley establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de Aplicación, define 
la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal.

Que a tales fines por su Artículo 21 se creó el FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL, determinando 
que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las reglas para su control y 
auditoría.

Que el Artículo 24 de la referida Ley estableció que la Autoridad de Aplicación será la encargada de diseñar los 
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del 
Servicio Universal, pudiendo establecer categorías a tal efecto.

Que su Artículo 25 primer párrafo, establece que los fondos el Servicio Universal se aplicarán por medio de 
programas específicos y que la Autoridad de Aplicación definirá su contenido y los mecanismos de adjudicación 
correspondientes, pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente a las entidades incluidas en 
el Artículo 8°, inciso b), de la Ley N° 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de selección que correspondan, 
respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
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Que mediante Resolución ENACOM N° 2.642 de fecha 17 de mayo de 2016 se aprobó el REGLAMENTO GENERAL 
DEL SERVICIO UNIVERSAL (en adelante RGSU), el que posteriormente se modificó mediante la Resolución 
ENACOM N° 8.770 de fecha 7 de diciembre de 2016.

Que mediante Resolución RESOL-2018-138-APN-ENACOM#JGM de fecha 28 de septiembre de 2018 se aprobó 
el “PROGRAMA TASA PREFERENCIAL PARA DESPLIEGUE Y ACTUALIZACIÓN DE REDES DE ACCESO A 
INTERNET” (en adelante “Programa”).

Que dicho Programa tiene como objetivo “Propiciar la implementación de proyectos de inversión que tengan por 
finalidad la actualización y reconversión tecnológica, la ampliación de las redes de última milla y/o la interconexión a 
redes de servicio mayorista por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (“MiPyMEs”) y personas humanas 
prestadoras del Servicio Fijo de Acceso a Internet de Banda Ancha, mediante el otorgamiento de créditos a tasa 
subsidiada.”.

Que por su parte, el Artículo 25 segundo párrafo de la Ley N° 27.078 dispone que los programas del Servicio 
Universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos 
y los programas que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades 
y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado 
Nacional de conformidad con el diseño de la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC).

Que en tal inteligencia, el Artículo 20 del RGSU establece que los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 25 segundo párrafo de la Ley N° 27.078 el Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 
determinará cuáles serán las Áreas encargadas de la revisión de los Programas implementados, en función de las 
temáticas involucradas en cada uno de ellos.

Que habiéndose revisado el Programa en el marco del Artículo 25 segunda parte de la Ley N° 27.078 y del Artículo 
20 del RGSU, y con el fin de perseguir los objetivos del Servicio Universal, se entiende pertinente la modificación 
del PROGRAMA TASA PREFERENCIAL PARA DESPLIEGUE Y ACTUALIZACIÓN DE REDES DE ACCESO A 
INTERNET.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

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

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 25 y concordantes 
de la Ley N° 27.078, el Artículo 20 del Reglamento General del Servicio Universal, el Artículo 2° del Decreto N° 267 
del 29 de diciembre de 2015, la Resolución ENACOM N° 2.642 del 31 de mayo de 2016 y modificatoria, el Acta de 
Directorio del ENACOM N° 1 de fecha 5 de enero de 2016, y lo acordado en su Acta N° 44 de fecha 10 de abril de 
2019.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase  el punto VII.- TASAS, del “PROGRAMA TASA PREFERENCIAL PARA DESPLIEGUE 
Y ACTUALIZACIÓN DE REDES DE ACCESO A INTERNET” registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE 
DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2018-45080712-APN-DNFYD#ENACOM, que fuese aprobado por el Artículo 
1° de la RESOL-2018-138-APNENACOM# JGM, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“VII.- TASAS

Tanto la tasa a pagar por el beneficiario a la Entidad Financiera Pública que implemente el programa, como los 
puntos de tasa que se acuerde bonificar al destinatario -por hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) a cargo de 
ENACOM - a través de dicha entidad financiera con fondos del FFSU, como la tasa sobre el capital aportado por 
el FFSU que se destine para el otorgamiento de los créditos, estarán expresamente determinadas en el convenio 
a suscribir entre el ENACOM y la Entidad Financiera Pública de que se trate y con la o las cuales se implemente 
el programa.

Dichos convenios deberán especificar las previsiones y tasas de mercado que sean necesarias, a los efectos de 
mantener la proporcionalidad entre los objetivos del programa, la fluctuación de las condiciones económicas y los 
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montos destinados al cumplimiento del presente programa, propendiendo a cumplir con la mayor eficacia posible 
con el fin social del FFSU y del presente programa.

Si las tasas detalladas en los respectivos convenios entre el ENACOM y la/las Entidades Financieras Públicas de 
que se traten debieran ser modificadas, dicha entidad deberá informarlo al ENACOM.”

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Artículo 3° de la RESOL-2018-138-APN-ENACOM#JGM, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Destínese a los fines de la ejecución del Programa aprobado en el Artículo 1° la suma de PESOS 
MIL MILLONES ($1.000.000.000), como capital para el otorgamiento de los créditos, y del porcentual de la Tasa 
de Interés que se fije en el Convenio que se aprueba como modelo en el Artículo precedente, dichos montos 
provendrán del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL, previsto en la Ley 27.078, con los alcances 
establecidos en el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la Resolución N° 2.642 del 17 de mayo 
de 2016 del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y su modificatoria y de acuerdo con lo previsto 
en el Modelo del Convenio aprobado.”.

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

e. 02/05/2019 N° 29251/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1845/2019

RESOL-2019-1845-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2019

VISTO el Expediente  EX-2019-19541076-APN-SDYME#ENACOM, el  Expediente Nº  6.729/15 del Registro de la 
entonces AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, la Ley 
N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, la Resolución 2.642-ENACOM/16 de fecha 17 de mayo 
de 2016, el IF-2019-21573808-APN-DNFYD#ENACOM y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18, instituye que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal, entendido 
como el conjunto de Servicio TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones 
de calidad, asequibilidad y precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.

Que la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de Aplicación, 
define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal diseñando los distintos 
programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo 
establecer categorías a tal efecto.

Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL, 
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del Fondo y las reglas para 
su control y auditoría.

Que, en consonancia con ello, el Artículo 25 de dicha Ley establece que los fondos el Servicio Universal se 
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quién definirá su contenido y los 
mecanismos de adjudicación correspondientes, pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente 
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley N° 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de 
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.

Que mediante Resolución ENACOM N° 2.642, del 17 de mayo de 2016, se aprobó el Reglamento General del 
Servicio Universal, y el mismo se modificó mediante la Resolución ENACOM N° 8.770 de fecha 7 de diciembre de 
2016.

Que el Artículo 19 del mencionado Reglamento establece que: “el Presidente del Directorio del ENACOM a través 
de la áreas competentes, diseñará los distintos Programas, para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso 
a los derechos previstos respecto del Servicio Universal, pudiendo establecer categorías. Los programas del 
Servicio Universal podrán comprender, entre otros: a) Prestación a grupos de usuarios que por sus necesidades 
sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a 
los servicios, independientemente de su localización geográfica; b) Conectividad para Instituciones públicas; c) 
Conectividad en zonas Rurales y zonas con condiciones geográficas desfavorables para el desarrollo del servicio 
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TIC; d) Apoyo financiero para Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que presten Servicios 
de TIC, para la expansión y modernización de sus redes actuales; e) Conexión de Licenciatarios, Cooperativas y 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO); y f) Toda obra, proyecto o 
desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo del Servicio Universal, en los términos del artículo 18 de la Ley 
27.078”.

Que mediante Decreto N° 459 de fecha 6 de abril de 2010 se creó el “Programa Conectar Igualdad.com.ar” de 
incorporación de la nueva tecnología para el aprendizaje de alumnos y docentes, con el objetivo de proporcionar 
computadoras a alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de 
Institutos de Formación Docente.

Que posteriormente, considerando que la conectividad del equipamiento distribuido tiene un rol fundamental 
para lograr la inclusión digital e incorporar la nueva tecnología para el aprendizaje en línea y red, a través de la 
Resolución N° 147 de fecha 1° de noviembre de 2010 de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, se resolvió 
determinar el Programa “Internet Para Establecimientos Educativos”, con el objetivo de bonificar el servicio de 
conectividad a establecimientos educativos de gestión estatal, a implementarse mediante la utilización de los 
recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, con una vigencia de CINCO (5) años contados a partir del 
inicio de la prestación del servicio.

Que mediante la Resolución ENACOM N° 2.530 de fecha 16 de mayo de 2016 se estableció que el referido programa 
es un programa de Servicio Universal y financiable con los recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

Que EDUC.AR S.E y el MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACION refirieron como apropiado 
la conectividad de los establecimientos educativos beneficiarios del “Programa Internet para Establecimientos 
Educativos” sea asumida, en la oportunidad que así establezca, por aquella sociedad estatal.

Que el período de vigencia de las bonificaciones objeto del programa sería de CINCO (5) años contados a partir 
de la prestación del servicio.

Que mediante el Artículo 5º de la Resolución N° 3.701-ENACOM/2017 se dio por prorrogado por el término de DOS 
(2) años desde su vencimiento el plazo previsto para cada adjudicatario la bonificación del servicio de Internet 
de Banda Ancha establecida en la Resolución Nº  147-SC/2010 y en los términos de la Resolución  ENACOM 
Nº 2.530/2016, o hasta la fecha en la que el MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACION y EDUC.
AR S.E asumiesen esa prestación, lo que ocurriese primero.

Que es responsabilidad del Estado Nacional proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos 
los habitantes, garantizando su igualdad, gratuidad y equidad, y en tal sentido deben tomarse acciones para poder 
garantizar la efectiva inclusión educativa.

Que considerando el rol que cumple la educación para el desarrollo social, económico y cultural del país y la 
necesidad de incorporar nuevos servicios y tecnologías para el desarrollo de sus actividades, en el marco del 
Servicio Universal, resulta de especial interés atender a las necesidades de conectividad que presentan los 
establecimientos educativos de gestión estatal, y en ese órden, el programa que fuere implementado por la 
Resolución Nº 147-SC/2010 tiene por objeto bonificar el servicio de internet Banda Ancha a dichos establecimientos.

Que EDUC.AR S.E, a través de la NO-2019-14838713-APN-GG#EDUCAR, remitió un listado de los establecimientos 
que EDUC.AR S.E asumió la prestación del servicio de internet de banda ancha, ascendiendo a un total de 1.524 
(UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO) establecimientos educativos. Asimismo, informó que existen otros 12 
(DOCE) establecimientos educativos que cuentan con un servicio instalado por el Plan ARSAT, asumiendo éste 
el costo del mismo. Por último, en dicha nota, EDUC.AR S.E se comprometió a informar mensualmente el listado 
de establecimientos abarcados por la Resolución N° 147-SC/2010, que procediera a asumir por parte de esta 
Sociedad la prestación del servicio de internet de banda ancha.

Que en lo que hace a los establecimientos educativos abarcados por la Resolución N° 147-SC/2010, en donde 
EDUC. AR S.E no ha asumido la prestación del Servicio de Internet Banda Ancha, y de las tareas necesarias y 
propias, vinculadas a la ejecución del programa, resulta procedente extender hasta el día 31 de diciembre de 2019 
el financiamiento de la prestación de los servicios de Internet de Banda Ancha para aquellos centros educativos.

Que en tal sentido, se adjunta a la presente el detalle de dichos establecimientos educativos que como Anexo que 
forma parte de esta Resolución.

Que la DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSITRACIÓN ha tomado la intervención que le compete

Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico Permanente de este ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES.
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Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el 
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta del Directorio Nº 17 del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 21, 24, 25 y c.c de la Ley 
N° 27.078, Artículo 2° del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, el Acta del Directorio del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 y lo acordado en su Acta N° 44 de fecha de 10 de abril 
de 2019.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Téngase por prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2019,  a partir del vencimiento del plazo 
previsto para cada adjudicatario la bonificación del servicio de Internet Banda Ancha establecida en la Resolución 
N° 147-SC/2010 para los centros educativos detallados en el ANEXO IF-2019-20801181-APN-DNFYD#ENACOM 
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES que forma parte integrante de la presente, o 
hasta la fecha en la que el MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES DE LA NACION Y EDUC.AR S.E asuman 
esa prestación, lo que ocurra primero.

ARTÍCULO 2°.- La bonificación del servicio de Internet Banda Ancha comprendida en el Artículo 1° será 
financiada  con los recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, ingresados a la cuenta recaudadora 
fiduciaria, de conformidad con los procedimientos establecidos en el marco de la Ley N° 27.078 y sus normas 
complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL, y cumplido, archívese. Silvana Myriam Giudici

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

e. 02/05/2019 N° 29148/19 v. 02/05/2019

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Resolución 163/2019

RESOL-2019-163-APN-SGAYDS#SGP

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO: El expediente N° EX-2019-19361205-APN-DRIMAD#SGP del Registro de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, 801 de fecha 5 de septiembre de 2018, 802 
de fecha 5 de septiembre de 2018, 859 de fecha 26 de septiembre de 2018 y 958 de fecha 25 de octubre de 2018, 
la Decisión Administrativa Nº 236 de fecha 28 de marzo de 2019 rectificatoria de la Decisión Administrativa N° 1823 
de fecha 20 de noviembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que el artículo 3° del Decreto N° 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, el cual sustituye al artículo 4º del Decreto 
Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017, se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y Secretarios de Gobierno a designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas 
Jurisdicciones, a aprobar las contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad, incluidas las 
previstas en el artículo 9° del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y locaciones 
de servicios en los términos del Decreto N° 1109/17, como así también los contratos celebrados en el marco de 
convenios para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional 
e internacional, comprendiendo entre estos últimos, los que tramiten por acuerdo entre cada Jurisdicción y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los contratos de locación de obra intelectual prestados 
a título personal encuadrados en el Decreto N° 1023/01 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Que por el Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de 2018 se fusionaron diversos Ministerios a fin de centralizar 
las competencias en un número menor de Jurisdicciones.

#F5724707F#
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Que por el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creó el cargo de Secretario de Gobierno en 
diversas carteras ministeriales con la consecuente designación de sus titulares, en las cuales se encuentra el 
Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Que a través del Decreto N° 958 de fecha 25 de octubre de 2018 se aprobó el Organigrama de Aplicación de 
la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría de la SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los 
cargos en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.

Que resulta necesario proceder a la prórroga de designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión 
Administrativa N° 236 de fecha 28 de marzo de 2019 de Pablo SANTORI (D.N.I. N° 30.745.048) como Director de 
Inspecciones de la SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RECOMPOSICIÓN de la SECRETARÍA DE CONTROL 
Y MONITOREO AMBIENTAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
en carácter de excepción a lo dispuesto por los Títulos II, Capítulos III artículo 14, IV y VIII; y IV del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN han tomado la intervención correspondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 859 de 
fecha 26 de septiembre de 2018, modificatorio del Artículo 4º del Decreto Nº 355/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dése por prorrogada, a partir del 1º de marzo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles la designación transitoria efectuada por la Decisión Administrativa N° 236 de fecha 28 de marzo de 
2019 de Pablo SANTORI (D.N.I. N° 30.745.048) en un cargo Nivel A – Grado 0, como Director de Inspecciones de 
la SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RECOMPOSICIÓN de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO 
AMBIENTAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel 
II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en carácter de excepción a los requisitos establecidos 
en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistema de selección vigente 
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 PUBLICO (SINEP), homologado 
por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir 1º de marzo de 2019.

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 20 – 3 - SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre 
de 2016.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Sergio Alejandro Bergman

e. 02/05/2019 N° 29278/19 v. 02/05/2019
#F5725147F#
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SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Resolución 164/2019

RESOL-2019-164-APN-SGAYDS#SGP

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO: El expediente N° EX-2019-19046182-APN-DRIMAD#SGP del Registro de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, 801 de fecha 5 de septiembre de 2018, 
802 de fecha 5 de septiembre de 2018, 859 de fecha 26 de septiembre de 2018 y 958 de fecha 25 de octubre 
de 2018, la Decisión Administrativa Nº 262 de fecha 2 de marzo de 2018 y 358 de fecha 26 de marzo de 2018 
y la Resolución Nº  34 de fecha 13 de octubre de 2018 de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que el artículo 3° del Decreto N° 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, el cual sustituye al artículo 4º del Decreto 
Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017, se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y Secretarios de Gobierno a designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas 
Jurisdicciones, a aprobar las contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad, incluidas las 
previstas en el artículo 9° del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y locaciones 
de servicios en los términos del Decreto N° 1109/17, como así también los contratos celebrados en el marco de 
convenios para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional 
e internacional, comprendiendo entre estos últimos, los que tramiten por acuerdo entre cada Jurisdicción y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los contratos de locación de obra intelectual prestados 
a título personal encuadrados en el Decreto N° 1023/01 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Que a través del Decreto N° 958 de fecha 25 de octubre de 2018 se aprobó el Organigrama de Aplicación de 
la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría de la SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de 2018 se fusionaron diversos Ministerios a fin de centralizar 
las competencias en un número menor de Jurisdicciones.

Que por el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creó el cargo de Secretario de Gobierno en 
diversas carteras ministeriales con la consecuente designación de sus titulares, en las cuales se encuentra el 
Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los 
cargos en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.

Que resulta necesario proceder a la prórroga de designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión 
Administrativa N° 262 de fecha 2 de marzo de 2018, rectificada por la Decisión Administrativa N ° 358 de fecha 26 
de marzo de 2018 y cuya última prórroga se aprobó mediante Resolución Nº RESOL-2018-34-APN-SGAYDS#SGP 
de D. Roberto Ariel GONTOVNIKAS (D.N.I. N° 22.099.456) como Director de Sumarios de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, en carácter de excepción a lo dispuesto por los Títulos II, Capítulos III artículo 14, IV y VIII; y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN han tomado la intervención correspondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 859 de 
fecha 26 de septiembre de 2018, modificatorio del Artículo 4º del Decreto Nº 355/17.

#I5725143I#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dése por prorrogada, a partir del 25 de marzo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles la designación transitoria efectuada por la Decisión Administrativa N° 262 de fecha 2 de marzo de 
2018, rectificada por la Decisión Administrativa N ° 358 de fecha 26 de marzo de 2018 y cuya última prórroga se 
aprobó mediante Resolución Nº RESOL-2018-34-APN-SGAYDS#SGP de D. Roberto Ariel GONTOVNIKAS (D.N.I. 
N° 22.099.456) en un cargo Nivel A – Grado 0, como Director de Sumarios de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en carácter de excepción a los 
requisitos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistema de selección vigente 
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 PUBLICO (SINEP), homologado 
por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir 25 de marzo de 2019.

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 20 – 3 - SECRETARÍA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre 
de 2016.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Sergio Alejandro Bergman

e. 02/05/2019 N° 29274/19 v. 02/05/2019

JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 105/2019

RESOL-2019-105-APN-JIAAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el EX 2019-13712902-APN-JIAAC#MTR del registro de la JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 
AVIACIÓN CIVIL, la Ley 27.467, los Decretos N° 2315 de fecha 20 de diciembre de 2013, N° 1165 de fecha 11 de 
noviembre de 2016, el Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y la Decisión Administrativa Nº 346 de fecha 2 de junio 
de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que por la Ley 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 
2019.

Que mediante el Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 se 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, como así también toda reincorporación de personal, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción 
o Entidad correspondiente.

Que mediante la Decisión Administrativas Nº 346 de fecha 2 de junio 2017, se dio por designado por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la fecha de la medida, al Lic. Oscar Daniel BARAFANI (D.N.I. Nº 16.783.210) 
en el cargo de Director Nacional de Investigación de Accidentes de la JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC).

#F5725143F#
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Que el artículo 1º del Decreto Nº 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, se facultó a los Ministros, Secretarios 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las 
designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones que las designaciones transitorias y/o prórrogas.

Que encontrándose cumplido el plazo de 180 días, razones operativas hacen necesario efectuar la prórroga 
la designación citada precedentemente, conforme lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 1165 del 11 de 
noviembre de 2016.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1º del Decreto Nº 1165/2016.

Por ello,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase desde la fecha de su vencimiento, con carácter transitorio y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la presente medida, la designación en el cargo de DIRECTOR 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (Nivel A Grado 0 Función Ejecutiva Nivel I), al Licenciado Oscar 
Daniel BARAFANI (D.N.I. Nº 16.783.210).

ARTÍCULO 2°. - El cargo consignado 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 Titulo II, Capítulos III, IV 
y VIII, y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el decreto N° 2.098/08.

ARTÍCULO 3°. - El acto administrativo que disponga la prórroga deberá comunicarse al MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo.

ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas 
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la entidad 671 - JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL - Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ana Pamela Suárez

e. 02/05/2019 N° 29117/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 374/2019

RESOL-2019-374-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2019-20494283- -APN-SSGA#MSG, la Ley de Gendarmería Nacional N°  19.349 y 
sus modificaciones, la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificaciones, la Ley para 
el Personal de la Policía Federal Argentina N° 21.965 y sus modificaciones, la Ley de Seguridad Aeroportuaria 
N° 26.102, los Decretos Nros. 1866 del 26 de julio de 1983 y sus modificatorios, 836 del 19 de mayo de 2008, 1190 
del 4 de septiembre de 2009, 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios, 854 del 28 de junio de 2013, 954 
del 23 de noviembre de 2017 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que con el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación 
con la capacidad, responsabilidad y dedicación que la correcta ejecución de la actividad de los integrantes de las 
Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales requiere, resulta necesario actualizar las escalas salariales vigentes y 
modificar las asignaciones correspondientes a determinados suplementos particulares que percibe aquel personal.

Que, además, corresponde disponer otras medidas consecuentes con las señaladas en el considerando 
precedente.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención 
que le corresponde.

#F5724676F#
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la 
intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 954/17 
y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, el haber mensual para el personal con estado militar de 
gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, conforme los importes que para los distintos grados se 
detallan en el Anexo I (IF-2019-20536776-APN-SSGA#MSG) que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes a los suplementos particulares 
“por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”, “por mayor exigencia del servicio”, “por disponibilidad 
permanente para el cargo” y “por disponibilidad permanente para la función”, que percibe el personal con estado 
militar de gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, según se detalla, para los distintos grados, en 
el Anexo II (IF-2019-20531009-APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, el haber mensual para el personal con estado policial 
en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, conforme los importes que para los distintos grados se 
detallan en el Anexos III (IF-2019-20536742-APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes a los suplementos particulares 
“por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”, “por mayor exigencia del servicio”, “por disponibilidad 
permanente para el cargo” y “por disponibilidad permanente para la función”, que percibe el personal con estado 
policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, según se detalla, para los distintos grados, en el 
Anexo IV (IF-2019-20536684-APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, el haber mensual para el personal de la POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el Anexo V (IF-2019-20536548-
APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes a los suplementos particulares 
por “Zona”, “Alta Dedicación Operativa”, “Función Técnica de Apoyo” y por “Función Policial Operativa” que 
percibe el personal con estado policial en actividad de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla, 
para las distintas jerarquías, en el Anexo VI (IF-2019-20536482-APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes a los suplementos particulares 
por “Zona”, “Función Técnica de Apoyo” y por “Función Policial Operativa” que percibe el personal Auxiliar de 
Seguridad y Defensa de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla, para las distintas jerarquías, en el 
Anexo VII (IF-2019-20536431-APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes al “complemento por 
responsabilidad jerárquica” que perciben el Director Nacional y el Subdirector Nacional de la GENDARMERÍA 
NACIONAL, el Prefecto Nacional Naval y el Subprefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
y el Jefe y el Subjefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla en el Anexo VIII (IF-2019-20536306-
APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 9°.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, para el Personal Policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA, los importes correspondientes a los Anexos 3, 4, 5 y 6 del Anexo A del Decreto N° 836/08, el 
que forma parte de la presente Resolución como Anexo IX (IF-2019-20534800-APN-SSGA#MSG).

ARTÍCULO 10.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, los importes correspondientes al suplemento “por exigencia 
del servicio de seguridad aeroportuaria” que percibe el personal policial que reviste en servicio activo de la POLICÍA 
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, según se detalla, para los distintos grados, en el Anexo X (IF-2019-20534610-
APN-SSGA#MSG), que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 11.- Fíjase, a partir del 1° de mayo de 2019, para el Personal Civil de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA, los importes correspondientes a los Anexos 5, 6 y 7 del Anexo I del Decreto N° 1190/09, el que 
forma parte de la presente Resolución como Anexo XI (IF-2019-20534564-APN-SSGA#MSG).

ARTÍCULO 12.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41- MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Patricia Bullrich

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

e. 02/05/2019 N° 29232/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 386/2019

RESOL-2019-386-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-22399376-APN-DGRRHH#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 174 de fecha 2 
de marzo de 2018 y sus modificatorios, 632 de fecha 6 de julio de 2018 y 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 
las Decisiones Administrativas Nros. 299 de fecha 9 de marzo de 2018 y 564 de fecha 16 de abril de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa N°  564/18 fue designado transitoriamente el ingeniero don Pablo Augusto 
LAZARO (D.N.I. N° 26.365.210), como Director de Investigaciones del Ciberdelito dependiente de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD de este Ministerio.

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 este Ministerio.

Que por la Decisión Administrativa N°  299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
diversos cargos de la Jurisdicción.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 632/18 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, no podrán efectuar nuevas 
designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias 
o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019, quedando exceptuadas de la prohibición prevista en el 
citado artículo y en el mismo ámbito de aplicación –entre otros- las prórrogas de designaciones transitorias.

Que por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/18, se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos 
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas 
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que, asimismo, por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto administrativo que disponga 
la prórroga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que lo disponga.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión.

Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la 
medida que se propicia.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA de este Ministerio.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artículo 3° del Decreto 
Nº 1.035/18.

#F5725101F#
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Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 7 de enero de 2019 –fecha de su vencimiento- y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, la designación transitoria del 
ingeniero don Pablo Augusto LAZARO (D.N.I. N° 26.365.210), en UN (1) cargo Nivel B - Grado 0, como Director 
de Investigaciones del Ciberdelito dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD de este Ministerio, en idénticas condiciones a las dispuestas por conducto de la 
Decisión Administrativa N° 564/18, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a comunicar el presente acto 
administrativo a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 3° del Decreto 
1.035/18.

ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en 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 (SI.N.E.P.), 
homologado por el Decreto Nº  2.098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a la partida 
específica del presupuesto de la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Patricia Bullrich

e. 02/05/2019 N° 29218/19 v. 02/05/2019

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 15/2019

RESOL-2019-15-APN-INV#MPYT

2a. Sección, Mendoza, 29/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-17910508- -APN-CRYRH#INV, el Decreto Nº 1.109 de fecha 28 de diciembre de 
2017 y las Resoluciones Nros. 729 de fecha 28 de diciembre de 2017 y 106 de fecha 20 de febrero de 2018 del ex-
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto, el Departamento Informática y Comunicaciones de este Organismo, 
propicia la contratación de UN (1) Profesional para cumplir funciones de Asesor Nivel II en dicho Departamento.

Que la presente contratación se encuadra en el régimen establecido por el Decreto N°  1.109 de fecha 28 de 
diciembre de 2017 y las Resoluciones Nros 729 de fecha 28 de diciembre de 2017 y 106 de fecha 20 de febrero de 
2018 del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que a tal efecto se propone contratar al señor D. Mauricio GRISPO (C.U.I.T. N° 20-14329430-8), cuyos antecedentes 
personales y laborales se encuentran en el Departamento Administración de Recursos Humanos dependiente de 
la Coordinación de Registros y Recursos Humanos de la Subgerencia de Administración.

Que en virtud de lo expresado, procede aprobar la presente contratación y adjudicar la misma por la cantidad 
de QUINIENTAS UNIDADES RETRIBUTIVAS (UR 500) por mes a favor de la persona propuesta por el término de 
NUEVE (9) meses, con vigencia a partir del día 1 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que el Departamento Administración de Recursos Humanos dependiente de la Coordinación de Registros y 
Recursos Humanos de la Subgerencia de Administración y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo, 
han tomado la intervención que les compete.

#F5725087F#
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº 155/16,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación del señor D. Mauricio GRISPO (C.U.I.T. N° 20-14329430-8), por el término 
de NUEVE (9) meses, con vigencia a partir del día 1 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, por la 
cantidad de QUINIENTAS UNIDADES RETRIBUTIVAS (UR 500) por mes.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese. Carlos Raul Tizio Mayer

e. 02/05/2019 N° 29254/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Resolución 278/2019

RESOL-2019-278-APN-MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-18089500-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan 
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.

Que por el artículo 56 de la citada norma se estableció como autoridad de aplicación al entonces MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, fijándose entre sus facultades la de designar un funcionario para que 
efectúe lo que sea necesario o para regularizar la situación, en caso de que se produjere un estado de acefalía con 
relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las 
funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en 
los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la situación.

Que, en uso de dichas facultades, mediante la Resolución N° 830 de fecha 30 de noviembre de 2017 del entonces 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se designó como Delegado Normalizador de la 
asociación sindical “SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALIZADOS DE LOS HIPÓDROMOS ARGENTINO, 
SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS”, al señor Juan Antonio GUADARRAMA (M.I. N° 13.925.018)

Que, asimismo, a través de la Resolución N°  237 de fecha 29 de noviembre de 2018 de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se prorrogó el mandato del 
mencionado Delegado Normalizador hasta el 31 de marzo de 2019.

Que, a fin de continuar con la regularización de la situación institucional de la mencionada asociación sindical, 
resulta necesario designar un nuevo delegado normalizador.

Que por el artículo 14 del Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de 2018 se estableció que el MINISTERIO 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO es continuador a todos sus efectos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, con excepción de las competencias relativas a la seguridad social.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 4 del artículo 56 de la Ley 
N° 23.551 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dése por finalizada la actuación del señor Juan Antonio GUADARRAMA (M.I. N° 13.925.018) en 
los términos de la Resolución N° 830 de fecha 30 de noviembre de 2017 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 2°.- Desígnase como Delegado Normalizador de la asociación sindical “SINDICATO DE TRABAJADORES 
MENSUALIZADOS DE LOS HIPÓDROMOS ARGENTINO, SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS (SITRAMEN)” al señor 
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Carlos Roberto PEREIRA (M.I. N° 28.580.133) con domicilio en la Avenida Callao N° 114, piso 7°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- El Delegado Normalizador tendrá facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de 
conducción de la entidad. En ejercicio de dichas facultades deberá presentar ante la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
TRABAJO Y EMPLEO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en el término de CUARENTA Y CINCO (45) 
días contados desde la notificación de la presente, un informe detallado del estado económico-financiero en que 
se encuentra la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo.

Asimismo, en el término de CIENTO CINCUENTA (150) días contados desde la notificación de la presente medida, 
deberá continuar con la regularización de la situación institucional del sindicato, ejecutando todos los actos 
conducentes a la celebración de los comicios generales para la designación de autoridades.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos 1° y 2° de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Dante Sica

e. 02/05/2019 N° 29379/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 180/2019

RESOL-2019-180-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente Nº  EX-2017-33591827-APN- -DDYME#MA del Registro del entonces MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, la Ley Nº  27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2019, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P), 
homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2.102 de 
fecha 6 de octubre de 2015, la Resolución Conjunta Nº 99 de fecha 28 de junio de 1993 del ex- MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y de la ex- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA del ex- 
MINISTERIO DEL INTERIOR, las Resoluciones Nros.158 de fecha 2 de agosto de 1993 de la entonces SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y 33 de fecha 16 de marzo de 2009 de la ex- SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación del Suplemento por Función Específica de carácter 
informático a favor del agente Sergio Alejandro GONZÁLEZ (M.I. Nº 31.641.320), quien fuera designado en la Planta 
Permanente del Departamento de Soporte Informático de la Dirección de Informática de la ex- SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA mediante Decreto Nº 2.102 de fecha 6 de octubre de 2015, en el Nivel D, Grado 0 Tramo General del 
Agrupamiento General, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SI.N.E.P), homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que por la Resolución Conjunta Nº  99 de fecha 28 de junio de 1993 del ex- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y de la ex- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA del ex- MINISTERIO DEL 
INTERIOR, se aprobó el Nomenclador de Funciones Informáticas correspondiente al personal comprendido en el 
Agrupamiento General que desempeña tales funciones.

Que mediante la Resolución Nº 158 de fecha 2 de agosto de 1993 de la entonces SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA se aprueba la “Declaración Jurada de Funciones Informáticas Desempeñadas por el Agente” y el 
“Instructivo para la Confección de las Declaraciones Juradas”.

Que en el Artículo 87 del Anexo al citado Decreto Nº  2.098/08 se establece que el Suplemento por Función 
Específica consistirá en una suma comprendida entre el QUINCE POR CIENTO (15%) y el SETENTA POR CIENTO 
(70%) de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario de revista del trabajador.

Que mediante el Artículo 116 del Anexo al citado Decreto Nº 2098/08, se establece que “Hasta tanto se establezca 
el Nomenclador para el pago del Suplemento por Función Específica, se mantendrá el régimen y montos en ese 
momento percibidos por los empleados a la fecha de entrada en vigencia del presente convenio”.
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Que el agente involucrado en la medida no registra incompatibilidad para la percepción del suplemento mencionado, 
conforme lo estipulado en Artículo 94 del referido Decreto Nº 2.098/08.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 
ambas de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO de AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo 
de 2018, sus modificatorios y complementarios, y 802 de fecha 5 de septiembre de 2018, y por el Artículo 3° de 
la Resolución Nº 33 de fecha 16 de marzo de 2009 de la ex- SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asígnase el Suplemento por Función Específica de Carácter Informático al agente detallado en el 
Anexo registrado con el N° IF-2018-59027519-APN-DGRRHHMA#MPYT que integra la presente medida, conforme 
el porcentaje y a partir de la fecha que allí se indica.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará a las partidas específicas 
de la Jurisdicción 51 – 03 – MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO – SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
AGROINDUSTRIA para el Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29079/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 188/2019

RESOL-2019-188-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2018-43505398- -APN-DNTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que guarda relación con 
el Expediente N°  S05:0000246/2015 del Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por la Ley 
N° 27.467, los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 
26 de marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010, 354 del 4 de abril de 2013, 355 del 22 de mayo de 2017, 
modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre de 2018, y 174 del 2 de marzo de 2018, sus modificatorios 
y complementarios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
homologado por el Decreto Nº  40 del 25 de enero de 2007, las Decisiones Administrativas Nros. 357 del 24 
de octubre de 2008, 647 del 8 de agosto de 2012, 1.881 del 10 de diciembre de 2018 y 12 del 10 de enero 
de 2019 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la citada 
ex-Secretaría y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio Nacional, 
organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de 
la ex- SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
la Resolución N° 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la 
órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias, y la Resolución N° 86 del 10 de marzo de 2015 del SERVICIO NACIONAL 
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DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente electrónico citado en el Visto, obra copia digital del expediente Nº S05:0000246/2015 del 
Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Ley N° 27.467, se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional, para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, se aprobó la estructura organizativa del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 se aprobó la estructura organizativa 
del primer y segundo nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, incorporando, homologando y derogando diversos cargos del citado Servicio 
Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 357 del 24 de octubre de 2008 y sus modificatorias, se exceptuó al 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita 
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.337, a efectos de cubrir diversos 
cargos de la Planta Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del 
Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007.

Que posteriormente, por la Decisión Administrativa N° 647 del 8 de agosto de 2012 se exceptuó al referido Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.728, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta 
Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del citado Decreto N° 40/07.

Que por la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de 
Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional.

Que mediante la Resolución N° 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias, se 
convocó al Proceso de Selección para la cobertura de cargos simples vacantes, en los términos del Artículo 61 del 
Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Nº 583 del 20 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, se procedió a complementar y convocar al Proceso de Selección para la cobertura de los 
cargos previstos en los Anexos I y II de la misma.

Que por la mentada Resolución N° 583/12, modificada por sus similares Nros. 583 del 18 de noviembre de 2013 y 
77 del 11 de febrero de 2014, ambas del citado Servicio Nacional, se ha constituido el Comité de Selección para 
los cargos simples en cuestión.

Que atento al número de cargos a concursar, la extensión geográfica que abarca la jurisdicción del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y siendo 
que los puestos a cubrir se encuentran asignados a diversas regiones de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta 
conveniente fraccionar el proceso de selección y realizarlo en forma escalonada, agrupándolos por cargos a los 
fines de facilitar el proceso de selección de que se trata.

Que hallándose cumplidas las etapas del proceso de selección conforme lo determinan las normas legales 
vigentes en la materia, procede efectuar la correspondiente designación en la Planta Permanente del referido 
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Servicio Nacional de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 86 del 10 de marzo de 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, dejando constancia que los 
cargos a cubrir por la presente medida se encuentran informados en la Decisión Administrativa Nº 12 del 10 enero 
de 2019, distributiva del Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por 
la Ley Nº 27.467.

Que por el Artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859 
del 26 de septiembre de 2018, se dispuso, entre otros aspectos, que la designación del personal ingresante a 
la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, en cargos de las estructuras organizativas, será 
efectuada en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y los Secretarios de Gobierno.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° del citado Decreto 
N° 355/17, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859/18 y los Decretos Nros. 174 del 2 de marzo de 2018, sus 
modificatorios y complementarios y 802 del 5 de septiembre de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnanse, a partir del dictado del presente acto, en la Planta Permanente del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los agentes que se detallan 
en el Anexo que, registrado con el N° IF-2018-67236469-APN-PRES#SENASA forma parte integrante de la presente 
medida, en el Agrupamiento, Categoría, Grado y Tramo, y en el cargo que en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas 
específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, para el ejercicio vigente a la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29243/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 189/2019

RESOL-2019-189-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2018-43603455- -APN-DNTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA, que guarda relación con el Expediente Nº S05:0030223/2014 del Registro del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2019 aprobado por la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de 
abril de 2013, 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
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AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado 
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, las Decisiones Administrativas Nros. 357 del 24 de octubre de 2008, 
647 del 8 de agosto de 2012, 12 del 10 de enero de 2019 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 
del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo 
descentralizado en la órbita de la citada ex- Secretaría y de la ex- SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar Nº 21 y Nº 2 del 18 de 
enero de 2010 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la ex- SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, la Resoluciones Nros. 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del 
citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, y 296 del 
25 de junio de 2014 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente electrónico citado en el VISTO, obra copia digital del Expediente Nº S05:0030223/2014 del 
Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Ley N° 27.467, se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010, 354 del 4 de abril de 2013 se aprobó la estructura organizativa del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 se aprobó la estructura organizativa 
del primer y segundo nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, incorporando, homologando y derogando diversos cargos del citado Servicio 
Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 357 del 24 de octubre de 2008, se exceptuó al SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
de lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley Nº 26.337, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta Permanente 
de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del citado Decreto Nº 40 del 25 de enero 
de 2007.

Que posteriormente, por la Decisión Administrativa Nº 647 del 8 de agosto de 2012 se exceptuó al referido Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, de lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley Nº 26.728, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta 
Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar Nº 21 y Nº 2 del 18 de enero de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de 
Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional.

Que mediante la Resolución Nº 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias, se 
convocó al Proceso de Selección para la cobertura de cargos simples vacantes, en los términos del Artículo 61 del 
Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Nº 583 del 20 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, se procedió a complementar y convocar al Proceso de Selección para la cobertura de los 
cargos previstos en los Anexos I y II de la misma.
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Que por la mentada Resolución Nº 583/12, modificada por sus similares Nros. 583 del 18 de noviembre de 2013 y 
77 del 11 de febrero de 2014, ambas del citado Servicio Nacional, se ha constituido el Comité de Selección para 
los cargos simples en cuestión.

Que atento al número de cargos a concursar, la extensión geográfica que abarca la jurisdicción del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y siendo 
que los puestos a cubrir se encuentran asignados a diversas regiones de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta 
conveniente fraccionar el proceso de selección y realizarlo en forma escalonada, agrupándolos por cargos a los 
fines de facilitar el proceso de selección de que se trata.

Que hallándose cumplidas las etapas del proceso de selección conforme lo determinan las normas legales vigentes 
en la materia, procede efectuar la correspondiente designación en la Planta Permanente del referido Servicio 
Nacional de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 296 del 25 de junio de 2014 SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, dejando constancia que los 
cargos a cubrir por la presente medida se encuentran informados en la Decisión Administrativa N° 12 del 10 de 
enero de 2019, distributiva del Presupuesto General para la Administración para el Ejercicio 2019 aprobado por la 
Ley N° 27.467.

Que por el Artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar Nº 859 del 26 de 
septiembre de 2018, se dispuso, entre otros aspectos, que la designación del personal ingresante a la Planta 
Permanente de la Administración Pública Nacional, en cargos de las estructuras organizativas, será efectuada 
en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los 
Secretarios de Gobierno.

Que la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 
de mayo de 2017, modificado por su similar Nº 859 del 26 de septiembre de 2018 y los Decretos Nros. 174 del 2 de 
marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios, y 802 del 5 de septiembre de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del dictado del presente acto, en la Planta Permanente del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los agentes que se detallan 
en el Anexo que, registrado con el N°  IF-2018-67237004-APN-PRES#SENASA, forma parte integrante de la 
presente medida, en el Agrupamiento, Categoría, Grado y Tramo, y en el cargo que en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas 
específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, para el ejercicio vigente a la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29257/19 v. 02/05/2019
#F5725126F#



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 46 Jueves 2 de mayo de 2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 190/2019

RESOL-2019-190-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2018-43543124- -APN-DNTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que guarda relación con 
el Expediente N°  S05:0062028/2014 del Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por la Ley 
N° 27.467, los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 
26 de marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013 y 355 del 22 de mayo de 2017, 
modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre de 2018, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en 
la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, las Decisiones 
Administrativas Nros. 357 del 24 de octubre de 2008, 647 del 8 de agosto de 2012, 1.881 del 10 de diciembre de 
2018 y 12 del 10 de enero de 2019 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero 
de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la citada ex-Secretaría y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del 
citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, las Resoluciones Nros. 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del citado Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias y 483 del 8 de octubre de 2015 
del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, obra copia digital del Expediente N° S05:0062028/2014 del Registro del 
ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Ley N° 27.467, se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013 se aprobó la estructura organizativa del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 se aprobó la estructura organizativa 
del primer y segundo nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, incorporando, homologando y derogando diversos cargos del citado Servicio 
Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 357 del 24 de octubre de 2008, se exceptuó al SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.337, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta Permanente 
de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del Decreto N° 40 del 25 de enero de 
2007.

Que posteriormente por la Decisión Administrativa N° 647 del 8 de agosto de 2012 se exceptuó al SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.728, a 
efectos de cubrir diversos cargos de la Planta Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el 
Título VI del Anexo del citado Decreto N° 40/07.

#I5725128I#
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Que por la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de 
Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional.

Que mediante la Resolución N° 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias, se 
convocó al Proceso de Selección para la cobertura de cargos simples vacantes, en los términos del Artículo 61 del 
Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Nº 583 del 20 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, se procedió a complementar y convocar al Proceso de Selección para la cobertura de los 
cargos previstos en los Anexos I y II de la misma.

Que por la mentada Resolución N° 583/12, modificada por sus similares Nros. 583 del 18 de noviembre de 2013 y 
77 del 11 de febrero de 2014, ambas del citado Servicio Nacional, se ha constituido el Comité de Selección para 
los cargos simples en cuestión.

Que atento al número de cargos a concursar, la extensión geográfica que abarca la jurisdicción del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y siendo 
que los puestos a cubrir se encuentran asignados a diversas regiones de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta 
conveniente fraccionar el proceso de selección y realizarlo en forma escalonada, agrupándolos por cargos a los 
fines de facilitar el proceso de selección de que se trata.

Que hallándose cumplidas las etapas del proceso de selección conforme lo determinan las normas legales vigentes 
en la materia, procede efectuar la correspondiente designación en la Planta Permanente del referido Servicio 
Nacional de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 483 del 8 de octubre de 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha toma-do la intervención que le compete, dejando constancia que los 
cargos a cubrir por la presente medida se encuentran informados en la Decisión Administrativa Nº 12 del 10 enero 
de 2019, distributiva del Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por 
la Ley Nº 27.467.

Que por el Artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859 
del 26 de septiembre de 2018, se dispuso, entre otros aspectos, que la designación del personal ingresante a 
la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, en cargos de las estructuras organizativas, será 
efectuada en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y los Secretarios de Gobierno.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 
de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y por el Decreto 
N° 174 del 2 de marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnanse, a partir del dictado del presente acto, en la Planta Permanente del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los agentes que se detallan 
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en el Anexo que, registrado con el N° IF-2018-68102148-APN-PRES#SENASA forma parte integrante de la presente 
medida, en el Agrupamiento, Categoría, Grado y Tramo, y en el cargo que en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas 
específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, para el ejercicio vigente a la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29259/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 191/2019

RESOL-2019-191-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente Nº  EX-2018-43527744- -APN-DNTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que guarda relación con el 
Expediente Nº  S05:0000253/2015 del Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por la Ley Nº 27.467, 
los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de marzo 
de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su 
similar Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, y 174 del 2 de marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios, 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado 
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, las Decisiones Administrativas Nros. 357 del 24 de octubre de 2008, 
647 del 8 de agosto de 2012, 1.881 del 10 de diciembre de 2018 y 12 del 10 de enero de 2019 y sus modificatorias, 
la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la citada ex- Secretaría y de la ex- SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su 
similar Nº 21 y Nº 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita 
del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la ex- SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, la Resolución Nº 1.289 del 22 de 
diciembre de 2008 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y adecuada 
por sus similares Nros. 164 del 28 de marzo de 2011, 527 del 9 de agosto de 2011, 583 del 20 de noviembre de 2011, 
583 del 18 de noviembre de 2013, 77 del 11 de febrero de 2014 y 478 del 8 de octubre de 2015, todas del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente electrónico citado en el Visto, obra copia digital del expediente Nº S05:0000253/2015 del 
Registro del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Ley Nº 27.467, se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010, 354 del 4 de abril de 2013 se aprobó la estructura organizativa del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

#F5725128F#

#I5725133I#
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Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 se aprobó la estructura organizativa 
del primer y segundo nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, incorporando, homologando y derogando diversos cargos del citado Servicio 
Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 357 del 24 de octubre de 2008 y sus modificatorias, se exceptuó al 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita 
de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, de lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley Nº 26.337, a efectos de cubrir diversos 
cargos de la Planta Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del 
Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007.

Que posteriormente, por la Decisión Administrativa Nº 647 del 8 de agosto de 2012 se exceptuó al referido Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, de lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley Nº 26.728, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta 
Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar Nº 21 y Nº 2 del 18 de enero de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de 
Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional.

Que mediante la Resolución Nº 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, se convocó 
al Proceso de Selección para la cobertura de cargos simples vacantes, en los términos del Artículo 61 del Anexo 
del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Nº 583 del 20 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, se procedió a complementar y convocar al Proceso de Selección para la cobertura de los 
cargos previstos en los Anexos I y II de la misma.

Que por la mentada Resolución Nº 583/12, modificada por sus similares Nros. 583 del 18 de noviembre de 2013 y 
77 del 11 de febrero de 2014, ambas del citado Servicio Nacional, se ha constituido el Comité de Selección para 
los cargos simples en cuestión.

Que atento al número de cargos a concursar, la extensión geográfica que abarca la jurisdicción del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y siendo 
que los puestos a cubrir se encuentran asignados a diversas regiones de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta 
conveniente fraccionar el proceso de selección y realizarlo en forma escalonada, agrupándolos por cargos a los 
fines de facilitar el proceso de selección de que se trata.

Que hallándose cumplidas las etapas del proceso de selección conforme lo determinan las normas legales vigentes 
en la materia, procede efectuar la correspondiente designación en la Planta Permanente del referido Servicio 
Nacional de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº  478 del 8 de octubre de 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, dejando constancia que los 
cargos a cubrir por la presente medida se encuentran informados en la Decisión Administrativa Nº 12 del 10 enero 
de 2019, distributiva del Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por 
la Ley Nº 27.467.

Que por el Artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar Nº 859 
del 26 de septiembre de 2018, se dispuso, entre otros aspectos, que la designación del personal ingresante a 
la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, en cargos de las estructuras organizativas, será 
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efectuada en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y los Secretarios de Gobierno.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 de 
mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, y el Decreto N° 174 
del 2 de marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del dictado del presente acto, en la Planta Permanente del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los agentes que se detallan 
en el Anexo que, registrado con el Nº IF-2018-67237121-APN-PRES#SENASA, forma parte integrante de la presente 
medida, en el Agrupamiento, Categoría, Grado y Tramo, y en el cargo que en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas 
específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, para el ejercicio vigente a la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29264/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 192/2019

RESOL-2019-192-APN-SGA#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-43527348- -APN-DNTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA, que guarda relación con el Expediente N° S05:0000223/2015 del Registro del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2019 aprobado por la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado 
por sus similares Nros. 237 del 26 de marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013 y 
355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre de 2018, el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del 
25 de enero de 2007, las Decisiones Administrativas Nros. 357 del 24 de octubre de 2008, 647 del 8 de agosto de 
2012, 1.881 del 10 de diciembre de 2018, 12 del 10 de enero de 2019 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta 
Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la citada ex-Secretaría y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de 
enero de 2010 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, las Resoluciones Nros. 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del citado 
Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias y 91 del 10 de marzo de 

#F5725133F#

#I5725138I#
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2015 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, obra copia digital del Expediente N° S05:0000223/2015 del Registro del 
ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional General para el Ejercicio 2019.

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, se aprobó la estructura organizativa del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 se aprobó la estructura organizativa 
del primer y segundo nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, incorporando, homologando y derogando diversos cargos del citado Servicio 
Nacional.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 357 del 24 de octubre de 2008, se exceptuó al SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.337, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta Permanente 
de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del Decreto N° 40 del 25 de enero de 
2007.

Que posteriormente, por la Decisión Administrativa N° 647 del 8 de agosto de 2012 se exceptuó al referido Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, de lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 26.728, a efectos de cubrir diversos cargos de la Planta 
Permanente de esa jurisdicción, en los términos establecidos en el Título VI del Anexo del citado Decreto N° 40/07.

Que por la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de 
Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional.

Que mediante la Resolución N° 1.289 del 22 de diciembre de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y sus modificatorias, se 
convocó al Proceso de Selección para la cobertura de cargos simples vacantes, en los términos del Artículo 61 del 
Anexo del citado Decreto Nº 40/07.

Que por la Resolución Nº 583 del 20 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, se procedió a complementar y convocar al Proceso de Selección para la cobertura de los 
cargos previstos en los Anexos I y II de la misma.

Que por la mentada Resolución N° 583/12, modificada por sus similares Nros. 583 del 18 de noviembre de 2013 y 
77 del 11 de febrero de 2014, ambas del citado Servicio Nacional, se ha constituido el Comité de Selección para 
los cargos simples en cuestión.

Que atento al número de cargos a concursar, la extensión geográfica que abarca la jurisdicción del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y siendo 
que los puestos a cubrir se encuentran asignados a diversas regiones de la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta 
conveniente fraccionar el proceso de selección y realizarlo en forma escalonada, agrupándolos por cargos a los 
fines de facilitar el proceso de selección de que se trata.

Que hallándose cumplidas las etapas del proceso de selección conforme lo determinan las normas legales 
vigentes en la materia, procede efectuar la correspondiente designación en la Planta Permanente del referido 
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Servicio Nacional de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 91 del 10 de marzo de 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, dejando constancia que los 
cargos a cubrir por la presente medida se encuentran informados en la Decisión Administrativa Nº 12 del 10 enero 
de 2019, distributiva del Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2019 aprobado por 
la Ley Nº 27.467.

Que por el Artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859 
del 26 de septiembre de 2018, se dispuso, entre otros aspectos, que la designación del personal ingresante a 
la Planta Permanente de la Administración Pública Nacional, en cargos de las estructuras organizativas, será 
efectuada en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
y los Secretarios de Gobierno.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° del citado Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, sustituido por el Artículo 2° de su similar N° 859 del 26 de septiembre de 2018, y por el 
Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del dictado del presente acto, en la Planta Permanente del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los agentes que se detallan 
en el Anexo que, registrado con el N° IF-2019-22668076-APN-PRES#SENASA forma parte integrante de la presente 
medida, en el Agrupamiento, Categoría, Grado y Tramo, y en el cargo que en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas 
específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, para el ejercicio vigente a la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 02/05/2019 N° 29269/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 104/2019

RESFC-2019-104-APN-DIRECTORIO#ENRE

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO: El EX-2019-01269668-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución RESOL-2019-14-APN-SRRYME#MHA la SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES 
Y MERCADO ELÉCTRICO modifica los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado 
de la Energía (PEE) en el MEM que fueron establecidos por la Resolución SGE N° 366/2018 para los trimestres 
comprendidos entre 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019.

#F5725138F#

#I5725252I#
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Que, asimismo, en dicha resolución se reagrupan las categorías de usuarios en Residenciales, demandas menores 
a 300 kW -No Residencial- y demandas mayores a 300 kW –GUDI-, manteniendo para el sector residencial 
idénticos precios a los establecidos para el trimestre febrero-abril 2019 en la citada Resolución SGE N° 366/2018.

Que según la mencionada resolución RESOL-2019-14-APN-SRRYME#MHA, los Precios de Referencia de la 
Potencia (POTREF) y los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) que entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo 
de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, son los que se detallan a continuación.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI) el precio de referencia de la potencia es 
80.000 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 2.902 $/MWh; valle, 2.639 
$/MWh; y, resto, 2.771 $/MWh.

Que, para los usuarios no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1985 $/MWh; valle, 1.800 $/MWh; y, resto, 1.892 $/
MWh.

Que, para los usuarios residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1852 $/MWh; valle, 1.676 $/MWh; y, resto, 1.764 $/
MWh.

Que cabe aclarar que los precios correspondientes a los Precios Estabilizados de Transporte de Energía Eléctrica 
en Alta Tensión y por Distribución Troncal de cada Distribuidora son los incluidos en el ANEXO II de la Disposición 
de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 75/2018.

Que teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía 
(PEE), y el Precio Estacional de Transporte (PET) antes mencionados se calcularon los valores del Cuadro Tarifario 
que entrarán en vigencia a partir de la hora 0 del día 1 de mayo de 2019 que obra en el IF-2019-39920263-APN-
ARYEE#ENRE.

Que a continuación se detallan las variaciones por categoría tarifaria para la tarifa media con relación al cuadro 
vigente en el período 01/03/2019 al 30/04/2019.

Que la categoría residencial se mantiene inalterada y el resto de las categorías registran un aumento entre el DOS 
POR CIENTO (2%) y CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, asimismo, la participación del Costo Propio de Distribución (CPD) al 1 de mayo 2019 se sitúa en el orden del 
CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (47%) del total de la facturación estimada para la empresa.

Que, en función de lo expuesto, la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 4,343 $/kWh.

Que en función de los cambios introducidos por la Resolución SRNyME N° 14/2019, corresponde adecuar los 
valores tarifarios de aplicación para el sistema de medición auto administrada, establecidos en la Resolución 
ENRE N° 27/2019, los que se detallan en el IF-2019-39920046-APN-ARYEE#ENRE.

Que se ha realizado el correspondiente Dictamen Jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de 
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado 
de este acto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley N° 24.065.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) contenidos en el IF-2019-39920263-APN-ARYEE#ENRE que forma 
parte integrante de este acto, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores 
posterior a las cero horas del 1 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 2.- Aprobar los valores tarifarios de aplicación para el sistema de medición auto administrada de 
EDENOR S.A. contenidos en el IF-2019-39920046-APN-ARYEE#ENRE que forma parte integrante de este acto, 
con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las cero horas del 1 
de mayo de 2019.

ARTÍCULO 3.- Informar a EDENOR S.A. que, a partir del 1 de mayo de 2019, el valor de la tarifa media alcanza a 
4,343 $/kWh.

ARTÍCULO 4.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución EDENOR S.A. 
deberá publicar su cuadro tarifario en por lo menos DOS (2) diarios de mayor circulación de su área de concesión.

ARTÍCULO 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de mayo de 2019.
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ARTÍCULO 6.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a las Asociaciones de Defensa del Usuario y/o Consumidor registradas.

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. Ricardo Alejandro Martínez Leone - Marta Irene Roscardi - Andrés Chambouleyron

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

e. 02/05/2019 N° 29383/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 105/2019

RESFC-2019-105-APN-DIRECTORIO#ENRE

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el EX-2019-01269396-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la RESOL-2019-14-APN-SRRYME#MHA la SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO 
ELÉCTRICO modifica los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía 
(PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que fueron establecidos por la Resolución SGE N° 366/2018 para 
los trimestres comprendidos entre 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019.

Que, asimismo, en dicha resolución se reagrupan las categorías de usuarios en Residenciales, demandas menores 
a 300 kW -No Residencial- y demandas mayores a 300 kW –GUDI-, manteniendo para el sector residencial 
idénticos precios a los establecidos para el trimestre febrero-abril 2019 en la Resolución SGE N° 366/2018.

Que, según la mencionada resolución RESOL-2019-14-APN-SRRYME#MHA, los Precios de Referencia de la 
Potencia (POTREF) y los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) que entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo 
de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, son los que se detallan a continuación.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI) el precio de referencia de la potencia es 
80.000 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 2.902 $/MWh; valle, 2.639 
$/MWh; y, resto, 2.771 $/MWh.

Que, para los usuarios no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1985 $/MWh; valle, 1.800 $/MWh; y, resto, 1.892 $/
MWh.

Que, para los usuarios residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1852 $/MWh; valle, 1.676 $/MWh; y, resto, 1.764 $/
MWh.

Que cabe aclarar que los precios correspondientes a los Precios Estabilizados de Transporte de Energía Eléctrica 
en Alta Tensión y por Distribución Troncal de cada Distribuidora son los incluidos en el ANEXO II de la Disposición 
de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 75/2018.

Que teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía 
(PEE), y el Precio Estacional de Transporte (PET) antes mencionados se calcularon los valores del Cuadro tarifario 
que entrará en vigencia a partir de la hora 0 del día 1 de mayo de 2019, que se informa en el IF-2019-39920611-
APN-ARYEE#ENRE.

Que a continuación se detallan las variaciones por categoría tarifaria para la tarifa media con relación al cuadro 
vigente en el período 01/03/2019 al 30/04/2019.

Que la categoría residencial se mantiene inalterada y el resto de las categorías registran un aumento entre el DOS 
POR CIENTO (2%) y CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, asimismo, la participación del Costo Propio de Distribución (CPD) al 1 de mayo 2019 se sitúa en el orden del 
CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%) del total de la facturación estimada para la empresa.

Que, en función de lo expuesto, la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 4,143 $/kWh.

Que se ha realizado el correspondiente Dictamen Jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de 
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

#F5725252F#

#I5725251I#
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Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado 
de este acto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley N° 24.065.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD 
ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contenidos en el IF-2019-39920611-APN-ARYEE#ENRE que forma parte integrante de 
este acto, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las cero 
horas del día 1 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 2.- Informar a EDESUR S.A. que, a partir del 1 de mayo de 2019, el valor de la tarifa media alcanza a 
4,143 $/kWh.

ARTÍCULO 3.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución la EDESUR S.A. 
deberá publicar su cuadro tarifario en por lo menos DOS (2) diarios de mayor circulación de su área de concesión.

ARTÍCULO 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de mayo de 2019.

ARTÍCULO 5.- Notifíquese a EDESUR S.A. y a las Asociaciones de Defensa del Usuario y/o Consumidor registradas.

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
cumplido archívese. Ricardo Alejandro Martínez Leone - Marta Irene Roscardi - Andrés Chambouleyron

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

e. 02/05/2019 N° 29382/19 v. 02/05/2019

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 26/2019

RESOL-2019-26-APN-TFN#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO la Resolución N° 25 de fecha 29 de abril de 2019, complementaria de la Acordada Administrativa N° 1 de 
fecha 25 de marzo de 2019, ambas del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO

Que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) manifestó a este Tribunal, mediante NO-
2019-00092903-AFIP-SDGCTI de fecha 23 de abril de 2019, diversos inconvenientes técnicos que dificultarían 
temporalmente la digitalización de los antecedentes administrativos.

Que en virtud de ello, se dispuso mediante el Artículo 3° de la Resolución N° 25 de fecha 29 de abril de 2019 del 
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, eximir a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) 
la obligación de presentar los antecedentes administrativos en formato digital, por el período de transición de 
noventa (90) días, contados desde la entrada en vigencia de la Acordada Administrativa N° 1/2019.

Que el Artículo 6° del Decreto N° 561/16, faculta a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de gestión documental.

Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto Artículo 3° de la Resolución N°  25/2019 del 
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 153 y 158, inciso g), ambos 
de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones, siendo responsabilidad del suscripto velar por el efectivo cumplimiento 
de las funciones que tiene a su cargo el Organismo.

#F5725251F#

#I5725271I#
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Por ello,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Dejar sin efecto lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N° 25 de fecha 29 de abril de 2019 
del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Tribunal www.tribunalfiscal.
gob.ar, y archívese. Ruben Alberto Marchevsky

e. 02/05/2019 N° 29402/19 v. 02/05/2019
#F5725271F#
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 Resoluciones Generales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4470/2019

Impuesto a las Ganancias. Plazo especial para la presentación del Formulario 572 Web. Período 
2018. Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, sus modificatorias y complementarias. Norma 

complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, sus modificatorias y complementarias, y 

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, implementó un régimen especial de 
retención del impuesto a las ganancias, a cargo de la Asociación Argentina de Actores respecto de las retribuciones 
que perciben los actores a través de dicho agente pagador.

Que por su parte, la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, estableció un régimen 
de retención en dicho impuesto aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) - excepto las 
correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del primer párrafo y en el segundo párrafo 
del Artículo 79 de la ley del citado gravamen.

Que los beneficiarios de las aludidas rentas se encuentran obligados a informar anualmente al agente de retención 
mediante el formulario de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización 
de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”, disponible en el sitio “web” de esta 
Administración Federal, la información prevista en los Artículos 7° y 11 de las normas citadas en los considerandos 
precedentes.

Que a los fines de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se estima necesario 
disponer como medida de excepción, que la presentación del mencionado formulario correspondiente al período 
fiscal 2018 podrá ser efectuada hasta el 30 de abril de 2019, como así también extender el plazo para el cumplimiento 
por parte del agente de retención de la obligación de realizar la liquidación anual del gravamen por dicho período 
fiscal, hasta el 17 de mayo de 2019.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Fiscalización y de Servicios al Contribuyente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, 
sus modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excepción- efectuar la presentación del formulario 
de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 
Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”, correspondiente al período fiscal 2018, hasta el 30 de abril 
de 2019, inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Los agentes de retención realizarán la liquidación anual correspondiente al aludido período hasta 
el 17 de mayo de 2019, inclusive.

El importe determinado en dicha liquidación anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando se efectúe el 
primer pago posterior o, en los siguientes si no fuera suficiente, y hasta el 10 de junio de 2019, inclusive.

Asimismo, deberá informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas de vencimiento previstas para la 
presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante que operan en el mes de junio de 2019, del 
Sistema de Control de Retenciones (SICORE), previsto por la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y 
complementarias, informándolo en el período mayo de 2019 y consignando como fecha de retención el 31 de mayo 
de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro 
Germán Cuccioli

e. 02/05/2019 N° 29350/19 v. 02/05/2019

#I5725219I#

#F5725219F#
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 Resoluciones Conjuntas

MINISTERIO DE DEFENSA
Y

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución Conjunta 2/2019

RESFC-2019-2-APN-MHA

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2019

VISTO el expediente EX-2019-37970938-APN-SGPYC#MD, la Ley N° 19.101, el Decreto Ley N° 5177 del 18 de abril 
de 1958, el Decreto N° 1081 del 31 de diciembre de 1973, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas y para la 
Policía de Establecimientos Navales, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, 
responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.

Que, en ese sentido, procede fijar los importes del “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía de Establecimientos Navales, a partir del mayo de 2019.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y los Servicios Jurídicos permanentes de los 
Ministerios de Defensa y de Hacienda.

Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones contempladas en los apartados I y II del inciso g del artículo 
3° del Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA
Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Fijar el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, a partir de mayo 2019, 
conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el Anexo I (IF-2019-38934607-APN-
SGPYC#MD) de esta medida.

ARTÍCULO 2°.- Fijar el “Haber Mensual” para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, a partir de 
mayo 2019, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el Anexo II (IF-2019-38934673-
APN-SGPYC#MD) de esta medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta medida será atendido con los 
créditos correspondientes a las sub-jurisdicciones del MINISTERIO DE DEFENSA.

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

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

e. 02/05/2019 N° 29302/19 v. 02/05/2019

#I5725171I#

#F5725171F#
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SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA
Y

SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA
Resolución Conjunta 17/2019

RESFC-2019-17-APN-SRYGS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2018-32897760- -APN-DERA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que la ex -SECRETARÍA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE del 
entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ALIMENTOS (CONAL) la inclusión de la miel de Tetragonisca fiebrigi Schwarz, conocida comúnmente en Argentina 
como “Yateí, Rubita o Mestizo”, en el Capítulo X del Código Alimentario Argentino (CAA).

Que se trata de una especie de “abeja sin aguijón” perteneciente a la familia Apidae, tribu Meliponini, cuya 
distribución natural en el país comprende regiones boscosas de las provincias del norte.

Que la miel de yateí es consumida desde tiempos precolombinos por los pueblos originarios y continúa teniendo 
un consumo importante sobre todo en comunidades rurales.

Que este aprovechamiento sigue siendo actualmente muy importante entre las comunidades aborígenes y criollas, 
quienes en general hacen uso de las colmenas silvestres.

Que la cría y manejo sistemático de las colmenas de las abejas meliponas es conocido como “meliponicultura” y, 
si bien esta actividad y su explotación comercial no tiene en el país la magnitud que posee en otros países de la 
región, se comenzó a impulsar desde hace varios años en diversas provincias del norte, siendo frecuentemente 
asociada a sistemas productivos integrales y sustentables.

Que la miel de esta abeja, posee un gran potencial comercial debido a la creciente demanda y a los altos valores 
de mercado, para lo cual se requiere establecer estándares de calidad.

Que a nivel regional, esta especie posee un gran valor para la biodiversidad, ya que es un importante polinizador de 
la flora nativa y se destaca como un recurso con potencial económico, pudiendo ser utilizada como complemento 
productivo, principalmente en predios familiares, comunidades aborígenes y chacras con producción diversificada 
y bosque en pie, en función de su fácil e inocuo manejo, de las propiedades nutricionales y del valor agregado de 
los productos obtenidos.

Que como antecedente para el desarrollo de estas investigaciones y propuesta técnica, se han tenido en cuenta 
dos reglamentos técnicos de identidad y calidad de miel de abejas sin aguijón, de la REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL: la Portería Nº 207 del 21 de noviembre de 2014 de la Agencia Estatal de defensa Agropecuaria de Bahía, 
que resuelve: “Aprobar el Reglamento Técnico de Identidad y Calidad de Miel de Abeja social sin aguijón género 
Melipona” y la Resolución N° 52 del 3 de Octubre de 2017 de la Secretaria de Agricultura y Abastecimiento del 
estado de San Pablo, que: “Aprueba el reglamento técnico de identidad, el estándar de calidad y los requisitos del 
procesamiento de la miel, destinado al consumo humano elaborado por las abejas de la subfamilia Meliponinae 
(Hymenoptera, Apidae), conocidas como abejas sin aguijón”.

Que en la solicitud presentada a la CONAL se incluyó información sobre esta especie de abeja y un análisis 
melisopalinológico cualitativo realizado por el Laboratorio de Palinología de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY; como así también informes microbiológicos y fisicoquímicos de la miel, 
ensayos de tratamientos de conservación y propuesta técnica del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y 
Biotecnología “Dr. Fernando O. Benassi”, de laUNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES.

Que asimismo, se realizó una propuesta técnica de estándares de calidad microbiológicos y fisicoquímicos para 
mieles frescas de Tetragonisca fiebrigi (yateí) pasteurizada o deshumidificada.

Que la Red de Seguridad Alimentaria del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET), organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA, a solicitud de la CONAL, realizó un informe sobre miel de abejas sin aguijón basado 
en una búsqueda bibliográfica exhaustiva, en el que se constata que esa miel es un recurso empleado con fines 
alimenticios y medicinales desde tiempos ancestrales.

Que la CONAL consideró oportuna la incorporación de la miel de yateí en el Artículo 783 bis del Capítulo X 
“Alimentos Azucarados” del CAA.

#I5725127I#
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Que en el proyecto de resolución tomó intervención el Consejo Asesor de la CONAL y se sometió a consulta 
pública.

Que la Comisión Nacional de Alimentos ha intervenido expidiéndose favorablemente.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 815 de fecha 26 de julio de 1999 y 174 
de fecha 2 de marzo de 2018, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA
Y

EL SECRETARIO DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º. — Incorpórase el Artículo 783 bis al Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 783 bis:

1. DEFINICIÓN

Se entiende por miel de yateí, el producto elaborado por abejas nativas sin aguijón (Tetragonisca fiebrigi) derivado 
de la succión del néctar de las flores, que es transformado, combinado con sustancias especificas propias de las 
abejas, almacenado y madurado en potes dentro de las colonias.

2. CLASIFICACIÓN

2.1. Por su origen: miel floral de Tetragonisca fiebrigi es el producto obtenido del néctar de las flores.

2.1.1. Miel de yateí unifloral o monofloral: cuando el producto procede principalmente del néctar de flores de la 
misma familia, género o especie y posee características sensoriales, fisicoquímicas y microscópicas únicas.

2.1.2. Miel de yateí multifloral o polifloral: cuando el producto procede del néctar de diferentes orígenes florales.

2.2. Según su conservación:

2.2.1. Miel sin tratamientos de conservación: es la miel obtenida por succión con jeringa o manguera de los potes 
de miel abiertos con ayuda de instrumentos adecuados, que debe mantenerse refrigerada hasta el momento de 
su consumo.

2.2.2. Miel de yateí pasteurizada: es la miel obtenida por succión con jeringa o manguera de los potes de miel 
abiertos con ayuda de instrumentos adecuados y posteriormente pasteurizada.

2.2.3. Miel de yateí deshumidificada: es la miel obtenida por succión con jeringa o manguera de los potes de miel 
abiertos con ayuda de instrumentos adecuados y posteriormente deshumidificada.

2.3. Según su presentación

2.3.1. Miel de yateí: es el producto en estado líquido, cristalizado o parcialmente cristalizado.

2.3.2. Miel de yateí cremosa: es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido sometida a 
un proceso físico que le confiera esa estructura y que la haga fácil de untar.

2.3.3. Miel de yateí cristalizada o granulada: es la miel que sufrió un proceso natural de solidificación, como 
consecuencia de la cristalización.

2.3.4. Miel de yateí espesa: es la miel que presenta una mayor viscosidad (miel espesa) debido al proceso de 
deshumidificación.

3. DESIGNACIÓN (denominación para la venta)

3.1 Todos los productos definidos deben presentar la identificación taxonómica de la especie de abeja nativa sin 
aguijón (Tetragonisca fiebrigi) incluyendo el nombre vulgar (yateí) así como la identificación referente a los sub-
ítems 2.1 (2), 2.2 y 2.3.
(2) Si es monofloral debe indicarse el nombre científico de la especie de la planta.

4. OBTENCIÓN y PROCESAMIENTO

4.1. Procedimiento de obtención

La miel deberá ser extraída por succión con jeringa o manguera de los potes de miel abiertos con ayuda de 
instrumentos adecuados, ya que este método asegura la calidad del producto, minimizando las posibilidades de 
contaminación por manipulación inadecuada.
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4.2. Procesamiento y método de conservación

El proceso de colecta, envasado, almacenamiento y comercialización de la miel floral producida por Tetragonisca 
fiebrigi, así como el medio ambiente donde se realiza el proceso, deben cumplir con las condiciones higiénico-
sanitarias y de buenas prácticas de elaboración establecidas en el presente Código.

La miel debe refrigerarse (entre 2 y 8º C) inmediatamente luego del momento de su colecta.

Como alternativa de conservación, la miel podrá pasteurizarse o deshumidificarse. De no ser así, deberá 
conservarse refrigerada (entre 2 y 8º C) durante toda la cadena desde su colecta hasta su consumo.

5. COMPOSICIÓN Y REQUISITOS

5.1. Composición: La miel de Tetragonisca fiebrigi es una solución concentrada de azucares con predominio de 
glucosa y fructosa. Contiene además una mezcla de otros carbohidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, 
minerales, sustancias aromáticas, pigmentos y granos de polen, pudiendo contener cerumen procedente del 
proceso de extracción por succión.

El producto definido en esta propuesta no podrá contener miel de Apis mellifera u otras especies de abejas sin 
aguijón, ni azúcares u otras sustancias que alteren su composición original.

5.2. Requisitos de la miel

5.2.1. Características sensoriales

5.2.1.1. Color: Variable, de casi incoloro a pardo oscuro.

5.2.1.2. Sabor y aroma: Debe tener sabor y aroma característicos de acuerdo con su origen definido en el ítem 2.1.

5.2.1.3 Consistencia: variable de acuerdo con su estado físico en que se presenta la miel, conforme al ítem 2.3.

5.2.2. Características fisicoquímicas

5.2.2.1. Madurez (potes operculados)

a) Azúcares reductores (calculados como azúcar invertido):

Miel de yateí sin tratamiento de conservación y pasteurizada: mínimo 40 g/100g.

Miel de yateí deshumidificada: mínimo 45 g/100g.

b) Humedad:

Miel de yateí sin tratamiento de conservación y pasteurizada: máximo 26 g/100g.

Miel de yateí deshumidificada: máximo 20 g/100g.

c) Sacarosa aparente: máximo 6 g/100g.

5.2.2.2. Pureza

a) Sólidos insolubles en agua: máximo 0,1 g/100g.

b) Minerales (Cenizas): máximo 0,7 g/100g.

5.2.2.3. Deterioro

a) Fermentación: La miel no deberá tener indicios de fermentación ni será efervescente.

Acidez (en miliequivalentes por kilogramo): máxima de 70 mEq/Kg.

b) Actividad Diastásica (en escala de Göthe): mínimo 2

c) Hidroximetilfurfural (mg/Kg):

Miel refrigerada (sin tratamiento de conservación) (g/Kg): máximo 21.

Miel Pasteurizada o Deshumidificada (g/Kg): máximo 60.

6. ACONDICIONAMIENTO

La miel de las abejas nativas, sin o con tratamiento de pasteurización o deshumidificación, puede presentarse 
a granel o fraccionada. Deberán acondicionarse en envases bromatológicamente aptos, adecuados para las 
condiciones previstas de almacenamiento y que confieran una protección adecuada contra la contaminación.

7. ADITIVOS

Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier tipo de aditivo.

8. CONTAMINANTES
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Los contaminantes orgánicos e inorgánicos no deben estar presentes en cantidades superiores a los límites 
establecidos en el presente Código.

9. HIGIENE

9.1. Consideraciones generales:

Las prácticas de higiene para este producto deben estar de acuerdo con las Buenas Prácticas de Elaboración 
establecidas en el presente Código.

9.2. Criterios Macroscópicos y Microscópicos:

La miel de yateí no debe contener sustancias extrañas, de cualquier naturaleza, como pedazos/trozos de cera, 
insectos, larvas, granos de arena u otros.

9.3. Criterios Microbiológicos:

La miel de yateí deberá cumplir con los siguientes criterios microbiológicos:

MICROORGANISMOS CRITERIO DE ACEPTACIÓN METODOLOGÍA
Escherichia coli n=5, c=0, ausencia en 1 g ISO16649-3:2015
Salmonella spp n=5, c=0, ausencia en 25 g ISO 6579-1:2017

Hongos y levaduras UFC/g n=5, c=2,
m=103 , M=104 ISO 21527-2:2008

10. ROTULADO

Deberá cumplir por lo establecido en el presente Código.

10.1. El producto se denominará “Miel de yateí (Tetragonisca fiebrigi)”, conforme al ítem 3.1, y deberá consignarse 
con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad.

10.2. La miel de yateí unifloral o monofloral especificada en el ítem 2.1.1, podrá ser designada como “miel de yateí 
(Tetragonisca fiebrigi) floral de…”, llenando el espacio con la denominación de la especie floral predominante 
comprobada por análisis melisopalinológico, y deberá consignarse con caracteres de igual tamaño, realce y 
visibilidad.

10.3. Cuando se someta a algún método de conservación (deshumidificación y/o pasteurización) deberá indicarse 
en el rótulo.

10.4. Cuando no se ha sometido a ningún método de conservación deberá incluir una leyenda en caracteres bien 
legibles que indique: “Conservar entre 2 y 8ºC”.

10.5. Además, deberá consignarse con caracteres de buen realce y visibilidad y en un lugar destacado de la cara 
principal, la siguiente leyenda: “No suministrar a niños menores de 1 año de edad”.

11. MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los parámetros correspondientes a las características físico-químicas y microbiológicas del producto serán 
determinados según la metodología indicada a continuación:

DETERMINACIÓN REFERENCIA

Azúcares reductores CAC/Vol. III, Supl. 2, 1990, 7.1

Humedad, método refractométrico A.O.A.C. 15th. Ed., 1990, 969.38 B.

Sacarosa aparente CAC/Vol. III, Supl.2, 1990, 7.2

Sólidos insolubles en agua CAC/Vol. III, Supl.2, 1990, 7.4

Minerales (cenizas) CAC/Vol. III, Supl.2, 1990, 7.5

Acidez libre A.O.A.C. 15th. Ed., 1990,962.19

Actividad diastásica CAC/Vol. III, Supl.2, 1990, 7.7

Hidroximetilfurfural (HMF) A.O.A.C. 15th. Ed., 1990, 980. 23 r. C.M.S.F.

La determinación de azúcares reductores podrá ser determinada por métodos cromatográficos (cromatografía 
líquida de alta presión - HPLC) siguiendo la metodología detallada en el informe adjunto.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 63 Jueves 2 de mayo de 2019

ARTÍCULO 3°.- Regístrese y comuníquese a quienes corresponda. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido, archívese. Josefa Rodriguez Rodriguez - William Andrew 
Murchison

e. 02/05/2019 N° 29258/19 v. 02/05/2019

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Y

SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución Conjunta 25/2019

RESFC-2019-25-APN-SCE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2017-26361670- -APN-DE#MP, y

CONSIDERANDO:

Que la firma ESSEN ALUMINIO S.A., C.U.I.T. N° 30-50603846-0, ha solicitado los beneficios establecidos en el 
Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión” conforme a la Resolución 
Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 
de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 
432 de fecha 11 de septiembre de 2017, ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que la mencionada normativa, así como la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, establecen los 
requisitos que debe cumplir la firma peticionante para acceder a los beneficios del citado régimen.

Que la Resolución N° 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO introdujo 
modificaciones a la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, estableciendo 
en su Artículo 15 que las mismas no serán de aplicación a las solicitudes que a la fecha se encuentren pendientes 
de resolución, con excepción de lo previsto en los Artículos 9° y 11 de dicha norma.

Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de una línea de producción nueva, 
completa y autónoma, de mecanizado para la fabricación de moldes, conforme al Artículo 2° de la Resolución 
Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado 
por la empresa referida en el expediente citado en el Visto.

Que la mencionada empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 416 con fecha 28 de noviembre de 2017 con 
base en lo dispuesto en el Artículo 17 de la Resolución Nº  256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus 
modificatorias, a fin de poder realizar las operaciones de importación al amparo del citado régimen.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del 
actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha intervenido desde el punto de vista técnico en el análisis 
del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.

Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N°  204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y MINERÍA y sus modificatorias, la Dirección Nacional de Industria de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, y la 
SUBSECRETARIA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, ambas 
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo 
un dictamen del cual surge que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución 
Nº  256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01, ambas 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424/16 y 432/17, ambas 
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, determinando procedente la solicitud de la firma ESSEN ALUMINIO S.A. 
conforme a las disposiciones del régimen referido.

Que la firma ESSEN ALUMINIO S.A. declaró bajo juramento que no está ingresando al país bienes o componentes 
de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones, y de 
la Ley Nº 24.040 de Compuestos Químicos.

#F5725127F#

#I5724683I#
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Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, 
la citada empresa deberá adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE 
POR CIENTO (20 %) del valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del mencionado régimen. Tal 
obligación deberá cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y 
hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la fecha de emisión del Certificado de Trámite mencionado 
en el sexto considerando de la presente medida.

Que de acuerdo a los Artículos 14 y 14 bis de la resolución citada en el considerando inmediato anterior y 19 y 19 
bis de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y sus modificatorias, 
el proyecto aprobado deberá ser objeto de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los 
plazos previstos para el cumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa beneficiaria derivados del 
mencionado régimen.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus 
modificatorios, y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
Y

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 
de fecha 23 de marzo de 2001, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017, 
ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO, la importación de los bienes integrantes del proyecto presentado por la firma ESSEN ALUMINIO S.A., 
C.U.I.T. N° 30-50603846-0, destinada al mecanizado para la fabricación de moldes, cuya descripción de bienes 
se detallan a continuación:

Nº DE ORDEN DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA CANTIDAD (unidades)

1 Bomba centrífuga tensión trifásica 4 Kw corriente alterna tensión 220 volts. Marca GRUNDFOS 
Modelo A96515032P11302. UNA (1)

2 Recolector de virutas. Marca AWEA. Sin modelo. UN (1)
3 Centro de mecanizado vertical a CNC - 6000 rpm- Marca AWEA Modelo SP2016 UN (1)
4 Accesorio para centro de mecanizado. Cabezal universal. Marca AWEA. UN (1)

5 Accesorio para centro de mecanizado. Plato divisor motorizado con contrapuntas para la 
sujeción de ejes o piezas especiales. Marca TANSHING- Modelo MRNC-400 UN (1)

6 Transformador 380 VCA /110 VCA- Marca CHIN I ELECTRICAL – Modelo MH KB UN (1)

ARTÍCULO 2°.- El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución, es de un valor FOB DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS (U$S 308.032) (sin repuestos). Asimismo, a fin 
de determinar el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la 
Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA y sus modificatorias, se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de la emisión de la presente 
medida, para la importación de los bienes detallados en el primer artículo de la misma y de los repuestos que 
se importen al amparo del Artículo 10 de la Resolución Nº  256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus 
modificatorias.

ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento por parte de la firma peticionante de los objetivos establecidos en el proyecto 
de inversión antes mencionado y/o de las obligaciones establecidas en el mencionado régimen y/o de los límites 
para importación de repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA y sus modificatorias, dará lugar a la aplicación de los Artículos 15 y/o 15 bis de la citada resolución. 
La sanción dispuesta por el Artículo 15 bis de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus 
modificatorias, será aplicable también en el caso de comprobarse que la firma peticionante hubiere incurrido en el 
incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la mencionada resolución.

ARTÍCULO 5º.- Infórmese en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA y sus modificatorias, a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos 
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de que proceda a liberar las garantías oportunamente constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento 
de la totalidad de las obligaciones a cargo de la firma interesada, una vez realizados los informes de auditoría 
en los términos de los Artículos 14 y 14 bis de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 
sus modificatorias, y 19 y 19 bis de la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6°.- La firma peticionante deberá adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual 
o superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del 
mencionado régimen, conforme lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA y sus modificatorias. Las adquisiciones mencionadas deberán cumplirse desde la presentación de la 
solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la 
fecha de emisión del Certificado de Trámite mencionado en el quinto considerando de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la SUBSECRETARIA DE FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
notifíquese a la firma ESSEN ALUMINIO S.A. de la presente resolución.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Delia Marisa Bircher - Fernando Félix Grasso

e. 02/05/2019 N° 29124/19 v. 02/05/2019
#F5724683F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1747/2019

RESOL-2019-1747-APN-ENACOM#JGM Fecha 25/04/2019 ACTA 44

EXPCOMFER 1534.00.0/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Oscar Felipe MARVASO, 
para la adjudicación directa de una Licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia categoría E, canal 205, Frecuencia 88.9 MHz., señal distintiva 
LRF856, en la localidad de PUERTO MADRYN, provincia del CHUBUT. 2.- La Licencia otorgada abarcará un período 
de 15 años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, 
a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3.- Otorgar un plazo de 120 días corridos 
contados a partir de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica. 4.- El 
monto de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS 
DIEZ ($ 14.910.), debiendo el depósito constituirse, dentro de los 30 días corridos de publicada la presente. 5.- 
Establecer que dentro de los 365 días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde 
con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo. 6.- El 
adjudicatario deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de 
su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los 120 días de otorgada la Licencia, de así corresponder. 
7.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la 
altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas 
de dicho organismo. El alcance de las Licencias adjudicadas por la presente, se limita a los parámetros técnicos 
asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la 
competencia del ENACOM. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana 
Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 02/05/2019 N° 29065/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1748/2019

RESOL-2019-1748-APN-ENACOM#JGM Fecha 25/04/2019 ACTA 44

EXPCOMFER 1532.00.0/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la señora Juana MORANO, 
para la adjudicación directa de una Licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, categoría F, canal 251, frecuencia 98.1 MHz., señal distintiva 
LRF855 en la localidad de RAWSON, provincia del CHUBUT. 2.- La Licencia otorgada abarcará un período de 15 
años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo 
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 3.- Otorgar un plazo de 120 días corridos contados 
a partir de la publicación de la presente, para que la licenciataria envíe la documentación técnica. 4.- El monto 
de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA ($ 24.390.), debiendo el depósito constituirse, dentro de los 30 días corridos de publicada la presente. 5.- 
Establecer que dentro de los 365 días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde 
con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo. 6.- La 
adjudicataria deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de 
su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los 120 días de otorgada la licencia, de así corresponder. 
7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la 
altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas 
de dicho organismo. El alcance de las Licencias adjudicadas por la presente, se limita a los parámetros técnicos 
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asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la 
competencia del ENACOM. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana 
Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 02/05/2019 N° 29062/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1824/2019

RESOL-2019-1824-APN-ENACOM#JGM FECHA 26/4/2019 ACTA 44

EX-2018-49472940-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado 
por Viviana Mónica GRAMAGLIA en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM 
N° 2.899/2018 y la Resolución N° 4.701/2018, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2 .- Adjudicar a Viviana Mónica 
GRAMAGLIA, la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($2.104.830) 
en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 
3 .- Destinar la suma de hasta PESOS DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
($2.104.830) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N ° 27.078 a la adjudicación indicada en 
el Artículo precedente. 4 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente, el adjudicatario 
deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el 
Artículo 1°. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída 
automáticamente la adjudicación. 5 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente 
Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la 
referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará 
por decaída automáticamente la adjudicación. 6 .- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese. Firmado: 
Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 02/05/2019 N° 29078/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1829/2019

RESOL-2019-1829-APN-ENACOM#JGM FECHA 26/4/2019 ACTA 44

EX-2019-20351954-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a los solicitantes consignados 
en el Anexo IF-2019-20577716-APNDNSA#ENACOM, que forma parte integrante de un todo de la presente 
resolución, Licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, 
conforme los parámetros técnicos allí consignados. 2.- Ratificar la Resolución N° 471-COMFER/99, en virtud de la 
cual se adjudicó a la señora Mariana FARYNIARZ, una Licencia para la instalación funcionamiento y explotación de 
un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada, en el canal 208, frecuencia 89.5 MHz., categoría 
E, identificada con la señal distintiva LRH343, en la localidad de RESISTENCIA, provincia del CHACO. El monto 
de la garantía de cumplimiento de contrato a que hace referencia el Artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($  28.367.-), debiendo el 
depósito constituirse, dentro de los 30 días corridos de publicada la presente. 3.- El plazo de las Licencias abarcará 
un período de 15 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones 
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de las licenciatarias. 4.- Otorgar un plazo de 120 
días corridos contados a partir de la publicación de la presente, para que los licenciatarios envíen la documentación 
técnica correspondiente. 5.- El monto de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá constituirse en alguna de 
las modalidades previstas en el Artículo 6º, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente. 6.- 

#F5724621F#

#I5724637I#

#F5724637F#

#I5725122I#



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 68 Jueves 2 de mayo de 2019

Establecer que dentro de los 365 días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde 
con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo. 7.- 
Las licenciatarias asumirán la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la 
altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas 
de dicho organismo. El alcance de la Licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos 
asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la 
competencia del ENACOM. 8.- Las adjudicatarias deberán cumplir con el pago del gravamen correspondiente 
al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los 120 días 
de otorgada la licencia, de así corresponder. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. 
Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

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

e. 02/05/2019 N° 29253/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1846/2019

RESOL-2019-1846-APN-ENACOM#JGM FECHA 26/4/2019 ACTA 44

EX-2017-30422068- APN-SDYME#ENACO

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa GLOBALSAT 
ARGENTINA TELECOMUNICACIONES S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, 
con o sin infraestructura propia. . 2 .- InscrIbir a la empresa GLOBALSAT ARGENTINA TELECOMUNICACIONES 
S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los Servicios Fijo y Móvil por Satélite, y Móvil por Satélite. 
3 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de 
frecuencias del espectro radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio 
inscripto, debiendo la autorización de uso de estos recursos tramitarse ante este Organismo. 4 .- Notifíquese 
a la interesada. 5 .- Comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de 
Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 02/05/2019 N° 29077/19 v. 02/05/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1881/2019

RESOL-2019-1881-APN-ENACOM#JGM FECHA 29/4/2019 ACTA 44

EX-2019-21575185-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Crear el “PROGRAMA DE ACCESO A 
INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA SALUD” que registrado en el GENERADOR 
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2019-38321594-APN- DNFYD#ENACOM forma parte 
integrante de la presente Resolución. 2.- Destinar a los fines de la ejecución del PROGRAMA creado en el Artículo 
1° hasta la suma de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO 
UNIVERSAL. 3.- El Directorio del ENACOM, previo a cualquier afectación de fondos, aprobará el proyecto que 
deberá contar con un análisis económico financiero de los costos y el modelo de convenio a suscribir entre 
las partes involucradas para su implementación. 4.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, 
Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

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

e. 02/05/2019 N° 29286/19 v. 02/05/2019
#F5725155F#



 Boletín Oficial Nº 34.105 - Primera Sección 70 Jueves 2 de mayo de 2019

 Disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 26/2019

DI-2019-26-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2017-27802453-APN-DDYME#MEM y los expedientes EX-2018-05876079-APN-
DDYME#MEM, EX-2017-29546370-APN-DDYME#MEM, EX-2017-35461732-APN-DDYME#MEM, EX-2018-
04609087-APN-DDYME#MEM, EX-2018-05583035-APN-DDYME#MEM, EX-2018-12151718-APN-DDYME#MEM, 
EX-2018-14166939-APN-DDYME#MEM, EX-2018-18857546-APN-DGDO#MEM, EX-2018-20291427-APN-
DGDO#MEM y EX-2018-23285110-APN-DGDO#MEM en tramitación conjunta, y

CONSIDERANDO:

Que la firma Akzo Nobel Chemicals Argentina Sociedad Anónima Unipersonal comunicó haber asumido la 
titularidad del establecimiento ubicado en la Ruta 11, km 25, Código Postal 2200, San Lorenzo, provincia de Santa 
Fe, que se encontraba incorporado al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como Gran Usuario Mayor (GUMA), en 
virtud de la transferencia de la propiedad por parte de su anterior titular, la firma Akzo Nobel Argentina Sociedad 
Anónima.

Que la firma mencionada en primer término solicitó su habilitación para seguir actuando con continuidad en dicho 
mercado, como nuevo titular y en el mismo carácter que el anterior titular del establecimiento.

Que a los efectos enunciados en el párrafo anterior, Akzo Nobel Chemicals Argentina Sociedad Anónima 
Unipersonal suscribió el correspondiente Formulario de Adhesión resultante de la aplicación de la resolución 95 
del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría de Energía dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios.

Que la suscripción del citado formulario por parte de Akzo Nobel Chemicals Argentina Sociedad Anónima 
Unipersonal se informó mediante la nota B-123833-2 del 31 de enero de 2018, obrante en el expediente EX-2018-
5876079-APN-DDYME#MEM (IF-2018-05897957-APN-DDYME#MEM), de Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) quien, además, aceptó en forma provisoria el referido cambio 
de titularidad conforme lo instruido por la nota NO-2017-29617163-APN-SSETTDEE#MEM del 23 de noviembre de 
2017 de la ex Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica dependiente de la 
ex Secretaría de Energía Eléctrica del ex Ministerio de Energía y Minería.

Que la información del cambio de titularidad se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina 33.883 del 
4 de junio de 2018, no habiéndose presentado objeciones derivadas de dicha publicación.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de la ex Subsecretaría de 
Energía Eléctrica del ex Ministerio de Energía y Minería ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la continuidad para actuar en calidad de agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
en la condición de Gran Usuario Mayor (GUMA) a la firma Akzo Nobel Chemicals Argentina Sociedad Anónima 
Unipersonal como nuevo titular del establecimiento ubicado en la Ruta 11 km. 25, Código Postal 2200, San Lorenzo, 
provincia de Santa Fe.
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ARTÍCULO 2°.- Establecer que la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF) deberá seguir prestando 
a la firma solicitante la Función Técnica de Transporte (FTT) en las mismas condiciones en que se le prestaba al 
anterior titular del mencionado establecimiento.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a Akzo Nobel Chemicals Argentina Sociedad Anónima Unipersonal, a Akzo Nobel Argentina 
Sociedad Anónima, a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), 
a EPESF y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita 
de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Instruir al Organismo Encargado del Despacho (OED) a informar a todos los agentes del MEM lo 
resuelto en este acto.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

e. 02/05/2019 N° 29143/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 27/2019

DI-2019-27-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2016-01126162-APN-DDYME#MEM, y

CONSIDERANDO:

Que la firma Ullum 1 Solar Sociedad Anónima solicitó su habilitación como agente generador del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) para su Parque Solar Ullum 1, instalado en el departamento de Ullum, provincia de San Juan, con 
una potencia nominal de veinticinco megavatios (25 MW), conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 
en el nivel de treinta y tres kilovoltios (33 kV) de la Estación Transformadora Solar Ullum, jurisdicción de Empresa 
Provincial Sociedad del Estado de San Juan (EPSE).

Que mediante las notas B-117035-1 del 29 de mayo de 2017 (IF-2017-10657426-APN-DDYME#MEM), obrante en el 
expediente EX-2017-10614609-APN-DDYME#MEM, y B-118419-1 del 31 de julio de 2017 (IF-2017-16171392-APN-
DDYME#MEM), obrante en el expediente EX-2017-16163021-APN-DDYME#MEM, ambos tramitando de manera 
conjunta con el expediente citado en el Visto, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (CAMMESA) informó que Ullum 1 Solar Sociedad Anónima cumplió los requisitos exigidos en 
los puntos 5.1 y 5.2 del anexo 17 de Los Procedimientos para su ingreso y administración del MEM.

Que mediante la resolución 884 del 31 de agosto de 2016 (IF-2018-14563435- APN-DDYME#MEM), la Secretaría 
de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan resuelve otorgar la Declaración de 
Impacto Ambiental al proyecto Ullum de trescientos cincuenta megavatios (350 MW), estando el Parque Solar 
Ullum 1 de veinticinco megavatios (25 MW) incluido en la mencionada resolución.

Que Ullum 1 Solar Sociedad Anónima ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte 
de documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM del Parque Solar Ullum 1 se publicó en el Boletín Oficial de la República 
Argentina 33.993 el 9 de noviembre de 2018 sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de la presente.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de esta Subsecretaría de 
Mercado Eléctrico ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).
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Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el ingreso como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la firma 
Ullum 1 Solar Sociedad Anónima para su Parque Solar Ullum 1, instalado en el Departamento de Ullum, provincia 
de San Juan, con una potencia nominal de veinticinco megavatios (25 MW), conectada al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) en el nivel de treinta y tres kilovoltios (33 kV) de la Estación Transformadora Solar Ullum, 
jurisdicción de Empresa Provincial Sociedad del Estado de San Juan (EPSE).

ARTÍCULO 2º.- Instruir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA) a efectos que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que 
deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades 
con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a Ullum 1 Solar Sociedad Anónima, titular del Parque 
Solar Ullum 1, en su vínculo de interconexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A este efecto 
se faculta a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del Período Estacional en que dichos 
sobrecostos o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3º - Notificar a Ullum 1 Solar Sociedad Anónima, a CAMMESA, a EPSE y al Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Gobierno de Energía 
dependiente del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

e. 02/05/2019 N° 29161/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 28/2019

DI-2019-28-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2018-37163948-APN-DGDO#MEN, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas indicadas en el anexo (IF-2018-43697020-APN-DNRMEM#MEN) que integra esta disposición 
han presentado la solicitud correspondiente para el ingreso, a partir del 1° de agosto de 2018, de sus respectivos 
puntos de suministro como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en la condición de Grandes Usuarios 
Menores (GUMEs), conforme lo establecen las resoluciones 61 del 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de 
Energía Eléctrica y 137 del 30 de noviembre de 1992 de la ex Secretaría de Energía ambas dependientes del ex 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificaciones.

Que a los efectos enunciados en el párrafo anterior, las empresas citadas han suscripto el correspondiente 
formulario de adhesión resultante de la aplicación de la resolución 95 del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría 
de Energía dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que para la vinculación de las instalaciones eléctricas de cada punto de suministro de las empresas solicitantes 
con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se deberá contar con la prestación de la Función Técnica de 
Transporte de Energía Eléctrica (FTT) por parte de cada uno de los correspondientes prestadores indicados en el 
mencionado anexo.

Que Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) ha informado, 
mediante la nota B-129188-1 del 24 de julio de 2018 (IF-2018-37174498-APN-DGDO#MEN), que las empresas 
solicitantes cumplen con los requisitos impuestos por el anexo 17 de Los Procedimientos.

Que la solicitud mencionada ha sido publicada en el Boletín Oficial 33.933 del 15 de agosto de 2018, no habiéndose 
presentado objeciones u oposiciones derivadas de dicha publicación.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de la ex Subsecretaría de 
Energía Eléctrica del ex Ministerio de Energía ha tomado la intervención de su competencia.
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Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el ingreso de las empresas que figuran en el anexo (IF-2018-43697020-APN-
DNRMEM#MEN) que integra esta disposición, como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en la 
condición de Grandes Usuarios Menores (GUMEs), a partir del 1° de agosto de 2018, ajustándose al cumplimiento 
de la normativa vigente.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que las empresas distribuidoras o los Prestadores Adicionales de la Función Técnica 
de Transporte (PAFTT) que se encuentran indicados en el mencionado anexo deberán prestar a los respectivos 
puntos de suministro de las firmas cuyo ingreso se autoriza por este acto, la Función Técnica de Transporte de 
Energía Eléctrica (FTT).

ARTÍCULO 3°.- Instruir al Organismo Encargado del Despacho (OED) a informar a todos los agentes del MEM lo 
resuelto en este acto.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los nuevos agentes, a las respectivas empresas prestadoras de la FTT, a Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y al Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Gobierno de Energía 
dependiente del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

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

e. 02/05/2019 N° 29162/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 29/2019

DI-2019-29-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2018-26598348-APN-DGDO#MEM, y

CONSIDERANDO:

Que las firmas Petroquímica Cuyo Sociedad Anónima, Industrial y Comercial y Petrolera Entre Lomas Sociedad 
Anónima han comunicado haber asumido respectivamente la titularidad de los establecimientos que ya se 
encontraban incorporados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como Grandes Usuarios Mayores (GUMAs).

Que las mencionadas firmas solicitaron su habilitación para seguir actuando con continuidad en el MEM, como 
nuevos titulares y en el mismo carácter que los anteriores titulares de cada uno de los establecimientos.

Que a los efectos enunciados en el anterior párrafo, las referidas firmas han suscripto el correspondiente formulario 
de adhesión resultante de la aplicación de la resolución 95 del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría de Energía 
dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que la suscripción del citado formulario, por parte de las referidas firmas fue informada mediante la nota B-127579-
1 del 29 de mayo de 2018 de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA).

Que los referidos cambios de titularidad han sido aceptados con carácter provisorio por CAMMESA.
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Que las solicitudes de cambio de titularidad han sido publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina 
33.888 del 11 de junio de 2018, no habiéndose recibido objeciones u oposiciones al respecto.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de la ex Subsecretaría de 
Energía Eléctrica del ex Ministerio de Energía y Minería Energía ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízar los cambios de titularidad de los establecimientos que seguidamente se indican, dando 
continuidad a la habilitación otorgada oportunamente para actuar como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) en su condición de Grandes Usuarios Mayores (GUMAs), conforme el siguiente detalle:

a) Actual titular: Petroquímica Cuyo Sociedad Anónima, Industrial y Comercial.

Dirección del punto de suministro: Camino Humet Km. 2,5, código postal 1925, ciudad de Ensenada, provincia de 
Buenos Aires.

Anterior titular: Petroken Petroquímica Ensenada Sociedad Anónima Unipersonal.

Distribuidor o PAFTT: Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP).

b) Actual titular: Petrolera Entre Lomas Sociedad Anónima.

Dirección del punto de suministro: Ruta Nacional 151, Km. 110, código postal 8307, localidad de Catriel, provincia 
de Río Negro.

Anterior titular: Pampa Energía Sociedad Anónima.

Distribuidor o PAFTT: Distrocomahue Río Negro.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que las empresas distribuidoras consignadas en el artículo 1° de esta disposición 
deberán seguir prestando a los respectivos nuevos agentes la Función Técnica de Transporte (FTT) que le 
efectuaban a los anteriores titulares.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los nuevos agentes, a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (CAMMESA), a las respectivas empresas distribuidoras prestadoras de la FTT y al Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Gobierno 
de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Instruir al Organismo Encargado del Despacho (OED) a informar a todos los agentes del MEM lo 
resuelto en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

e. 02/05/2019 N° 29167/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 30/2019

DI-2019-30-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2018-28628594-APN-DGDO#MEM, y

CONSIDERANDO:

#F5724726F#
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Que la firma Central Puerto Sociedad Anónima comunicó a Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) su decisión de desvincular del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la 
unidad de generación Turbina de Gas N° 21 (TG21), identificada como LDCU TG21, que forma parte de su Central 
Térmica Luján de Cuyo.

Que Central Puerto Sociedad Anónima expresó como causa de la solicitud de desvinculación que la unidad de 
generación TG21 se encuentra indisponible forzada desde el 26 de julio de 2014 y no registra generación eléctrica 
desde entonces.

Que CAMMESA realizó la evaluación establecida en el punto 9 del anexo 17 de Los Procedimientos y mediante la 
nota B-127731-1 del 14 de junio de 2018 (IF-2018-28668288-APN-DGDO#MEM) informó que la desvinculación del 
MEM de la unidad de generación TG21 de la Central Térmica Luján de Cuyo no afectará el normal abastecimiento 
de la demanda.

Que la solicitud de desvinculación de la unidad de generación TG21 de la Central Térmica Luján de Cuyo se publicó 
en el Boletín Oficial de la República Argentina 33.905 del 5 de julio de 2018, sin haberse recibido objeciones que 
impidan el dictado de la presente medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de la ex Subsecretaría 
de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica de la ex Secretaría de Energía Eléctrica del ex 
Ministerio de Energía ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la desvinculación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la unidad de generación 
Turbina de Gas N° 21 (TG21), identificada como LDCU TG21, que forma parte de la Central Térmica Luján de Cuyo 
de la firma Central Puerto Sociedad Anónima, a partir de la publicación de esta medida.

ARTÍCULO 2º.- Instruir al Organismo Encargado del Despacho (OED) a notificar a Central Puerto Sociedad Anónima, 
a la respectiva empresa Transportista o Prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica (FTT) 
e informar a todos los agentes del MEM lo resuelto en esta medida.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la 
órbita de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

e. 02/05/2019 N° 29166/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 31/2019

DI-2019-31-APN-SSME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

Visto el expediente EX-2018-14208368-APN-DDYME#MEM y los expedientes EX-2018-18405581-APN-
DGDO#MEM, EX-2018-26149546-APN-DGDO#MEM y EX-2018-35508828-APN-DGDO#MEN en tramitación 
conjunta, y

CONSIDERANDO:

#F5724725F#
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Que mediante la nota B-125855-1 del 3 de abril de 2018 (IF-2018-14238894-APN-DDYME#MEM) y la nota 
B-125855-2 del 19 de abril de 2018 obrante en el expediente EX-2018-18405581-APN-DGDO#MEM (IF-2018-
18436351-APN-DGDO#MEM), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA) informó que las firmas indicadas en el anexo (IF-2018-41874616-APN-DNRMEM#MEN), que integra la 
presente disposición, comunicaron haber asumido respectivamente la titularidad de los establecimientos que ya 
se encontraban incorporados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) 
y Grandes Usuarios Menores (GUMEs), conforme lo establecen las resoluciones 61 del 29 de abril de 1992 de 
la ex Secretaría de Energía Eléctrica y 137 del 30 de noviembre de 1992 de la ex Secretaría de Energía ambas 
dependientes del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias.

Que las mencionadas firmas solicitaron su habilitación para seguir actuando con continuidad en el MEM, como 
nuevos titulares y en el mismo carácter que los anteriores titulares de cada uno de los establecimientos citados.

Que a los efectos enunciados en el párrafo anterior, las referidas firmas suscribieron el correspondiente Formulario 
de Adhesión, resultante de la aplicación de la resolución 95 del 22 de marzo de 2013 de la ex Secretaría de Energía 
dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que los referidos cambios de titularidad fueron aceptados con carácter provisorio por CAMMESA.

Que el listado de las firmas solicitantes se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina 33.932 del 14 de 
agosto de 2018, no habiéndose recibido objeciones u oposiciones al respecto.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de esta Subsecretaría de 
Mercado Eléctrico ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y 
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APN-
SRRYME#MHA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar los cambios de titularidad de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en 
su condición de Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs), solicitados por las 
firmas que figuran en el anexo (IF-2018-41874616-APN-DNRMEM#MEN), que integra la presente disposición, 
ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que las empresas transportistas o distribuidoras que se encuentran indicadas en el 
mencionado anexo, deberán seguir prestando a los respectivos nuevos agentes la Función Técnica de Transporte 
(FTT) que le efectuaban a los anteriores titulares.

ARTÍCULO 3º.- Instruir al Organismo Encargado del Despacho (OED) a informar a todos los agentes del MEM lo 
resuelto en el presente acto.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a los nuevos agentes, a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (CAMMESA), a las respectivas empresas prestadoras de la FTT, y al Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de 
Energía del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Alberto Luchilo

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

e. 02/05/2019 N° 29168/19 v. 02/05/2019
#F5724727F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

Disposición 143/2019

DI-2019-143-APN-DNRNPACP#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2019

VISTO el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, 
Capítulo XIV, Sección 1ª, Parte Primera, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6° de la citada norma dispone el uso del Formulario “58” como instrumento idóneo para peticionar 
Informes de Dominio ante esta Dirección Nacional por parte de las Cámaras de Mandatarios, Colegios Profesionales 
y otras entidades autorizadas.

Que, en esos supuestos, el despacho de esos trámites se efectúa a través del sistema de Asignación de 
Competencias Electrónicas (A.C.E), con la intervención de la oficina Gestión de Movimientos Electrónicos (G.M.E.) 
de la Dirección Técnico-Registral y Rudac.

Que, por otro lado, por conducto de la Disposición D.N. N° 245 del 29 de abril de 2002 se estableció el uso de ese 
mismo Formulario “58” para instrumentar la petición de Informes Nominales por parte de cualquier interesado que 
así lo solicitare de forma presencial ante esta Dirección Nacional o bien por parte de las Cámaras y Colegios arriba 
indicados de manera remota.

Que mediante Disposición N°  DI-2016-452-APN-DNRNPACP#MJ del 28 de octubre de 2016 esta Dirección 
Nacional habilitó los trámites de Informe de Estado de Dominio e Informe Histórico de Titularidad y de Estado de 
Dominio para que puedan ser peticionados y recibidos por los usuarios por vía electrónica, de conformidad con lo 
establecido en la norma citada en el Visto, Parte Quinta.

Que, posteriormente, la Disposición N° DI-2018-120-APN-DNRNPACP#MJ del 11 de abril de 2018 dispuso, entre 
otras medidas, que “los trámites de Informe Nominal e Informe Nominal Histórico podrán ser peticionados y 
recibidos por los usuarios por vía electrónica”, de conformidad con lo establecido en la Parte Quinta de la norma 
citada en el Visto.

Que, como se advierte, esta Dirección Nacional privilegia que la respuesta por parte del organismo y de los 
Registros Seccionales se realice mediante la utilización de medios electrónicos que garanticen la seguridad e 
inviolabilidad de la información suministrada.

Que en ese sentido, los enlaces entre el Sistema Único de Registración de los Automotores (SURA), el Sistema de 
Asignación de Competencia Electrónica (ACE) y el Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) dotan a esta Dirección 
Nacional y a los Registros Seccionales de la posibilidad de gestionar esa información de manera segura a través 
de medios electrónicos.

Que la implementación de tecnologías que permitan la interacción de los sistemas informáticos anteriormente 
reseñados está orientada a brindar una mejor calidad en la prestación del servicio registral.

Que, entonces, en el marco del continuo relevamiento de los procesos registrales en pos de la utilización de los 
medios tecnológicos de los que se dispone, se advierte que la existencia del Formulario “58” como instrumento 
para peticionar Informes en las condiciones ya descriptas no reviste particularidad específica alguna que no pueda 
ser suplida por los medios antes mencionados.

Que, a ese efecto, se impone la eliminación del uso de dicho formulario para la obtención de los Informes para los 
que resultaba idóneo.

Que, en ese marco, resulta pertinente extender la operatoria actualmente vigente para los usuarios particulares 
a aquellos casos en que el peticionante fuere una Cámara de Mandatarios, un Colegio Profesional o una entidad 
debidamente autorizada.

Que, por ello, a partir de la entrada en vigencia de la presente aquellas tramitaciones que deban gestionarse 
por vía digital a través de un Registro Seccional deberán ser instrumentadas mediante el uso de la SolicitudTipo 
“TP” (cf. DI-2016-452-APN-DNRNPACP#MJ), mientras que aquellas que se gestionen directamente desde esta 
Dirección Nacional (Informe Nominal e Informe Nominal Histórico) serán practicadas mediante el procedimiento 
contemplado en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, 
Título II, Capítulo XIV, Sección 1a., Parte Quinta.

#I5724596I#
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Que, no obstante ello, y con la finalidad de facilitar acceso a la información por parte de los citados actores del 
sistema de registración de automotores, se estima pertinente brindarles un acceso informático especial, a finde 
que efectúen la precarga de los datos y materialicen el requerimiento por vía electrónica.

Que a ese efecto resulta necesario introducir modificaciones en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo XIV, Sección 1a., Parte Primera, especialmente 
en su artículo 6°.

Que, por otro lado, ello importará una reducción en los valores que actualmente se perciben por esos conceptos.

Que, por último, resulta pertinente ampliar la nómina de trámites que actualmente se pueden gestionar íntegramente 
de manera remota, a partir de la incorporación a esa operatoria del Informe de Anotaciones Personales.

Que, en una primera instancia y en carácter de prueba piloto, se estima pertinente que ese nuevo servicio sea 
suministrado únicamente a las Cámaras de Mandatarios, Colegios Profesionales y otras entidades autorizadas, 
para en una segunda instancia generalizarlo a todos los usuarios del sistema registral.

Que las medidas aquí dispuestas se enmarcan en el Plan de Modernización del Estado instituido por el Decreto 
N° 434 del 1° de marzo de 2016 y con el Decreto N° 891 del 1° de noviembre de 2017, que establece las “Buenas 
prácticas en materia de simplificación” para el Sector Público Nacional.

Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88 y la 
Disposición N° DI-2017-67-APN-SSC#MJ.

Por ello,

EL DIRECTOR TÉCNICO-REGISTRAL Y RUDAC A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase en la Parte Primera, Sección 1ª, Capítulo XIV, Título II del Digesto de Normas Técnico-
Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el texto de los artículos 6° y 7° por los que a 
continuación se indica:

“Artículo 6º.- Las Cámaras de Mandatarios, Colegios Profesionales y demás entidades, autorizados a este efecto 
por la Dirección Nacional, cuya nómina se encuentra en el Anexo III de esta Sección, podrán operar en la petición 
de informes solicitados por sus asociados conforme el procedimiento contemplado en la Parte V de esta Sección.

A ese efecto, deberán acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) exclusivo para Cámaras de Mandatarios, 
Colegios Profesionales y entidades autorizadas, con las validaciones que el Sistema establezca, debiendo proceder 
luego a la carga de la Solicitud Tipo “TP” y al pago del arancel correspondiente a través de un sistema habilitado 
de pago electrónico desde una cuenta bancaria registrada a su nombre.

Al momento de solicitar usuario en el Sistema, deberán indicar la casilla de correo electrónico donde recibirán los 
trámites así gestionados.”

Artículo 7°.- El Formulario “57” mencionado en esta Sección debe ser adquirido al Ente Cooperador – Ley N° 23.283 
y Nº 23.412 – Cámara de Comercio del Automotor (C.C.A.).”

ARTÍCULO 2º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente, las peticiones de Informe Nominal, Informe 
Nominal Histórico e Informe de Anotaciones Personales practicadas por Cámaras de Mandatarios, Colegios 
Profesionales y entidades autorizadas se instrumentarán mediante el procedimiento establecido en el Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor Título II, Capítulo XIV, Sección 
1ª, artículo 6°.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los Informes de Anotaciones Personales podrán ser peticionados y recibidos por 
los usuarios por vía electrónica, de conformidad con lo establecido en el Digesto de Normas Técnico-Registrales 
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo XIV, Sección 1ª, Parte Quinta.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyese a los DEPARTAMENTOS CALIDAD DE GESTIÓN y SERVICIOS INFORMÁTICOS para 
que dicten los instructivos necesarios a los fines de la implementación del procedimiento previsto por la presente.

ARTÍCULO 5º.- La presente entrará en vigencia a partir del día 3 de junio de 2019, con excepción de lo establecido 
en el artículo 3°, que entrará en vigencia cuando así lo disponga esta Dirección Nacional.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese al Ente Cooperador Leyes Nros. 23.283 y 23.412 Cámara del Comercio 
Automotor (C.C.A.), atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. E/E Martin Enrique Pennella

e. 02/05/2019 N° 29037/19 v. 02/05/2019
#F5724596F#
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COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 261/2019

DI-2019-261-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-48743502-APN-MESYA#CNRT, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución CNRT N° 659/97, se resolvió que este Organismo ejerza las funciones conducentes 
a la habilitación del personal de conducción de vehículos ferroviarios, que hasta entonces desarrollaba el Centro 
de Exámenes de Conducción de la empresa FERROCARRILES ARGENTINOS (e.l.), aprobando en su Anexo I los 
aranceles de los exámenes de los postulantes.

Que posteriormente la Resolución N° 759/14, modificada por la Resolución N° 249/16 y por la Disposición N° 654/17, 
todas de esta COMISIÓN NACIONAL, aprobaron el REGLAMENTO DE EXÁMENES PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL Y HABILITACIÓN DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
FERROVIARIA, como así también los modelos de Comprobante de  Examen y de Certificado de Idoneidad 
Profesional, y reemplazó el Anexo I de la aludida Resolución CNRT N° 659/97.

Que en otro orden, por la Resolución Nº  2560/00, modificada por las Resoluciones N°  3853/00, N°  249/16  y 
la Disposición N°  654/17, todas de esta Entidad, se aprobaron los importes a percibir en concepto de 
gastos administrativos, por los trámites enunciados en su Anexo I.

Que por otra parte, se dictó la Resolución CNRT N°  872/14, modificada por la mentada Disposición CNRT 
N° 654/17, que estableció los costos que debían abonar los transportistas por el Documento de Control Horario, 
implementada por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE N° 239/98, como así también por 
la adquisición de los carteles para identificación exterior de los vehículos destinados al traslado de más de CINCO 
(5) personas, afectados a la prestación de Servicios de Oferta Libre, que fuera establecida por la Resolución CNRT 
N° 6015/07.

Que la normativa referida en el considerando anterior no contempló el arancel de los trámites que se derivan de la 
reposición del aludido Documento de Control de Horarios, ante el extravío.

Que además de incorporar el arancelamiento de esa tramitación, resulta conveniente adecuar la estructura arancelaria 
vigente a fin que guarde relación con el costo que le reporta a esta Entidad cumplir con las tareas asignadas por 
el plexo normativo antes reseñado, en lo que se refiere a recursos humanos, logística, estructura organizativa e 
insumos, generando una unidad de medida que equilibre en el tiempo las variables dinámicas que surgen de la 
relación del arancel y la tarifa del servicio de transporte que origina el trámite.

Que con esa finalidad, corresponde definir en esta instancia la UNIDAD FÍSICA AUTOMOTOR DE PASAJEROS y 
la UNIDAD FÍSICA FERROVIARIO, que servirán de base para determinar el valor de los aranceles vinculados con 
las normas antes señaladas.

Que por otra parte corresponde impulsar las medidas tendientes a fomentar la utilización de la plataforma de 
trámites a distancia (TAD), aprobado por el Decreto N° 1063/16, reduciendo los montos a percibir de los aranceles 
de los trámites que se realicen a través de la aludida plataforma, en tanto no se trate de  aquellas gestiones 
que deban efectuarse en forma obligatoria conforme el artículo 1° de la Disposición CNRT N° DI-2019-94-APN-
CNRT#MTR.

Que corresponde derogar la Resolución N° 872/14 y la Disposición N° 654/17, ambas de esta COMISIÓN NACIONAL 
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, aprobado por el Decreto N° 1388/96, modificado por su similar N° 1661/15, y 
el Decreto N° 911/17.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Resolución N° 872/14 y la Disposición N° 654/17, ambas de esta COMISIÓN NACIONAL 
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

#I5725113I#
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ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución CNRT N° 2560/00 y sus modificatorios, por el Anexo I 
identificado como DI-2018-53466392-APN-GAYRH#CNRT, que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el ANEXO II de la Resolución N° 759/14 de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE y sus modificatorios, por el Anexo II identificado como DI-2018-53466251-APN-GAYRH#CNRT, 
que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 4°: Créase la UNIDAD FÍSICA AUTOMOTOR DE PASAJEROS, la cual será equivalente al  valor del 
boleto mínimo de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, vigente al momento en que se emita 
la boleta de pago del arancel correspondiente al trámite.

ARTÍCULO 5°: Créase la UNIDAD FÍSICA FERROVIARIO, la cual será equivalente al valor promedio del boleto 
en efectivo, mínimo o único según la línea de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros de 
jurisdicción nacional, vigente al momento en que se emita la boleta de pago del arancel correspondiente al trámite, 
de acuerdo a la formula consignada en el Anexo III identificado como DI-2019-11235736-APN-GAYRH#CNRT, que 
forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los trámites generados voluntariamente mediante la plataforma Trámites 
a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), abonarán un arancel cuyo monto será 
el equivalente al que resulte de reducir en un DIEZ POR CIENTO (10 %) a los establecidos en los Anexos I y II de 
la presente disposición, en tanto no se trate de aquellos incluidos en el artículo 1° de la Disposición CNRT N° DI-
2019-94-APN-CNRT#MTR, que deben obligatoriamente tramitarse mediante esa plataforma.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Pablo 
Castano

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

e. 02/05/2019 N° 29244/19 v. 02/05/2019

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 162/2019

DI-2019-162-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2019

VISTO: El Expediente Nº  EX-2018-48060508-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 
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 4 de Octubre de 2013, ANSV 
N° 520 del 8 de septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016 y ANSV N° 629 del 19 de diciembre de 
2017, 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 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 así 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 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  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, 
dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

#F5725113F#
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Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA 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.

Que, la Persona Jurídica UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA 
ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido 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  380/12 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 inscripción, corresponde dictar el acto administrativo.

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°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - 
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA, conforme lo regulado mediante Disposición Nº 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.

ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración 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 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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA 
- de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 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.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a incorporar 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.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. Carlos Alberto Perez

e. 02/05/2019 N° 29200/19 v. 02/05/2019
#F5725069F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 163/2019

DI-2019-163-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2019

VISTO: El Expediente N°  EX-2018-41139707-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 y ANSV 121/2016, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380 de fecha 24 de Agosto de 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 de fecha 23 de Abril de 2013 se modificó la denominación del REGISTRO 
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°  121 de fecha 22 de Abril de 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, dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL.

Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas 
en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.

Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 de fecha 04 de Octubre de 2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014 de 
fecha 08 de Septiembre de 2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I 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.

Que, la Persona Jurídica TECNOLOGÍA APLICADA AL RIESGO Y A LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE S.A. ha 
solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido registro, 
presentando a tal efecto la documentación requerida en la legislación vigente.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, verificó el cumplimiento 
de los recaudos exigidos en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV 
Nº 380/2012 y modificatorias, sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.

Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los 
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo.

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 medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º 
inciso b) de la Ley Nº 26.363.

#I5725068I#
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Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica TECNOLOGÍA APLICADA AL RIESGO Y A LA GESTIÓN 
DEL TRANSPORTE S.A., C.U.I.T. N° 30-70905811-4, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 
y modificatorias, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, 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 incorporación y registración otorgada por el el artículo 1º de la presente medida tendrá la 
vigencia de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar 
previo a su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo 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 TECNOLOGÍA APLICADA AL RIESGO Y A LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE S.A. 
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.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a incorporar 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.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y, cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 02/05/2019 N° 29199/19 v. 02/05/2019
#F5725068F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)

EDICTO

Se notifica a los interesados que abajo se detallan de la Resolución: “Artículo Nº  1 DECLARAR extinguida la 
ACCION PENAL por la presunta comisión de la infracción prevista y reprimida en el Código Aduanero, en los 
términos de los artículos 930/932 del citado cuerpo legal, no registrándose antecedentes informacionales en su 
contra”. Notifíquese. Fdo. Juan Rene HUENCHUMAN – Administrador Aduana de Río Gallegos.-

SUMARIO RESOLUCION CAUSANTE DOCUMENTO MULTA TRIBUTO ART 
C.A. PENA ACC.

17599-147-2017 280-18 INES SOTO MORALES RUN: 5.704.083-1 $ 5.225,00    979 COMISO

12779-2-2018 219-18 CARCAMO GARDELLA 
JAVIER AURELIO DNI: 18.803.277 $ 1.133,93    977 COMISO

Juan Rene Huenchuman, Administrador de Aduana.

e. 02/05/2019 N° 29225/19 v. 06/05/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)

EDICTO

Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero, 
para que en plazo de diez (10) días hábiles de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan 
su defensa y ofrezcan las pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía (arts. 
1101 y 1105 del Código Aduanero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. Que en su primera 
presentación deberán constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de 
tenerlo por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Se les hace saber el detalle a los 
fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, y que en caso de abonarse dentro del 
plazo de diez (10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal 
según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso 
de la mercadería. Notifíquese. Fdo Juan Rene Huenchuman – Administrador Aduana de Río Gallegos.

SUMARIO CAUSANTE DOCUMENTO MULTA TRIBUTO ART C.A. PENA ACC.
17601-25-2018 CORTEZ SOTO CLAUDIA SOLEDAD RUN: 13849876-K $ 26,975,11 $ 26.975,11 978   
14997-275-2017 MARISCAL VALERIA JOANA DNI: 33.265.333 $ 898,15 $ 537,37 978   

14997-266-2017 BRAVO AMPUERO CRISTIAN 
GUILLERMO RUT: 13405129-9 $ 161.821,37    962 COMISO

14997-266-2017 TTE. SAN ISIDRO LTDA RUT: 78395530-K $ 161.821,37    962 COMISO
14997-83-2017 PORTILLO GARAY NARDA ISABEL RUT: 25.413.972-6 $ 26.479,45 $ 25.847,13 977   

14997-267-2017 TTE JOSE LUIS CARDENAS 
SALAZAR EIRL RUT: 76396778-6 $ 120.557,14    962 COMISO

14997-267-2017 PONCE OMAR RUT: 18.913.326-K $ 120.557,14    962 COMISO
14997-18-2018 MALDONADO AGUILA JUAN FABIAN RUN: 18282612-K $ 188.926,54    947 COMISO
14997-18-2018 HARJANI VINOD KUMAR RUN: 21.852.911-9 $ 188.926,54    947 COMISO
14997-18-2018 ABNER MATIAS TORRES SOTO RUN: 20251696-3 $ 188.926,54    947 COMISO

14997-18-2018 ESTEBAN ISAAC MALDONADO 
AGUILA RUN: 19244718-6 $ 188.926,54    947 COMISO
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SUMARIO CAUSANTE DOCUMENTO MULTA TRIBUTO ART C.A. PENA ACC.
12779-223-2018 PAULOVIC LUCAS GABRIEL DNI: 37.059.811 $ 36.549,64 $ 36.549,64 978   

14997-243-2017 MARQUE ZUÑIGA SONIA DEL 
CARMEN RUN: 5956804-3 $ 6.127,39    977 COMISO

17601-6-2018 ALDUNCE ALLENDES MARTA ISABEL RUN: 5683548-2 $ 72.259,35    979 COMISO

Juan Rene Huenchuman, Administrador de Aduana.

e. 02/05/2019 N° 29227/19 v. 06/05/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)

EDICTO

Se notifica a los interesados que abajo se detallan, de las resoluciones de condena dictadas por esta Administración, 
detallándose los importes en concepto de multa y/o tributos que deben abonar dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la presente publicación. Vencido el mismo, los importes indicados serán exigidos con 
más los accesorios que prevé el Código Aduanero. Que conforme lo instruido mediante la I.G. 05/2010 (AFIP) los 
interesados deberán tener presente lo establecido en el artículo 1025 del Código Aduanero. – Firma Juan Rene 
Huenchuman – Administrador - Aduana Río Gallegos.

ACT SIGEA RESOLUCION CAUSANTE DOCUMENTO MULTA TRIBUTOS ART 
C.A.

PENA 
ACC.

14997-131-2017 327-18 LOPEZ SEBASTIAN 
ANTONIO DNI: 28.176.238 $ 25.029,67  978 COMISO

14997-45-2017 332-18 GOMEZ RIFFO JAIME 
ALEJANDRO RUN: 9849891-5 $ 23.807,42 $ 154,20 978 COMISO

17601-23-2016 627-17 ALVARADO ESCOBAR 
NICOLAS EMMANUEL DNI: 38.061.169 $ 39.387,49 $ 1.047,19 977/947 COMISO

14997-396-2016 308-18 ESPINOZA OJEDA 
JESSICA LORENA RUN: 16363776-6 $ 25.705,43  977 COMISO

17599-9-2018 313-18 HERNANDEZ VARGAS 
JOSELINE DNI: 19.059.471 $ 2.087,18  977 COMISO

14997-84-2016 299-18 CELSO DENIS TORALES 
TORALES DNI: 92.739.067 $ 12.174,37 $ 12.174,37 978  

12779-58-2018 317-18 NUÑEZ RICARDO DNI: 33.701.144 $ 10.630,81 $ 10.630,81 978  

14997-264-2017 063-19 DARWIN ESTEBAN 
GUERRERO RIOS RUN: 17.216.113-8 $ 38.891,60  970  

17597-46-2017 324-18 REYNOSO ARIEL ANIBAL DNI: 23.363.714 $ 4.574,65 $ 1.967,10 978  

14997-127-2017 039-19 GARAY VELAZQUEZ 
NOELIA FRANCI CI: 3.328.226 $ 29.417,13  977 COMISO

14997-253-2017 040-19 OJEDA GODOY SERGIO 
FELIBERTO RUN: 15.310.534-0 $ 3.046,23  977 COMISO

14997-79-2017 312-18 TTE VESPRINI SA CUIT: 30-62828091-2 $ 16.802,36  962 COMISO

14997-79-2017 312-18 STEFFENSEN LEONARDO 
ALFREDO MARTIN DNI: 23.072.687 $ 16.802,36  962 COMISO

12779-36-2018 053-19 FERREIRA MARIANGEL RUN: 8.974.062 $ 12.854,88 $ 12.854,88 978  

17599-150-2017 058-19 SANDOVAL REINALDO 
OSVALDO RUN: 5219547-0 $ 2.400,00  979 COMISO

12779-239-2017 057-19 RUIZ BARRIENTOS 
ENRIQUE ELICEO RUN: 13970526-2 $ 6.297,00  979 COMISO

12779-46-2018 051-19 GUERRERO RODRIGUEZ 
GUILLERMO ERNESTO RUN: 8.920.543-3 $ 9.301,62 $ 9301,62 978 COMISO

14997-217-2017 041-19 GONZALEZ SERGIO 
FABIAN DNI: 28.013.252 $ 28.039,12  977 COMISO

Juan Rene Huenchuman, Administrador de Aduana.

e. 02/05/2019 N° 29228/19 v. 06/05/2019
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace 
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas 
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio 
de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir 
del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de 
cada período + 28 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 23/04/2019 al 24/04/2019 55,13 53,88 52,67 51,49 50,35 49,25 43,11% 4,531%
Desde el 24/04/2019 al 25/04/2019 55,32 54,07 52,85 51,67 50,52 49,41 43,23% 4,547%
Desde el 25/04/2019 al 26/04/2019 56,22 54,92 53,67 52,44 51,26 50,11 43,77% 4,621%
Desde el 26/04/2019 al 30/04/2019 55,13 53,88 52,67 51,49 50,35 49,25 43,11% 4,531%
Desde el 30/04/2019 al 02/05/2019 56,68 55,37 54,09 52,85 51,65 50,48 44,04% 4,659%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 23/04/2019 al 24/04/2019 57,75 59,11 60,53 61,99 63,49 65,04 75,79% 4,746%
Desde el 24/04/2019 al 25/04/2019 57,97 59,34 60,77 62,24 63,75 65,32 76,16% 4,764%
Desde el 25/04/2019 al 26/04/2019 58,95 60,38 61,85 63,37 64,94 66,57 77,83% 4,845%
Desde el 26/04/2019 al 30/04/2019 57,75 59,11 60,53 61,99 63,49 65,04 75,79% 4,746%
Desde el 30/04/2019 al 02/05/2019 59,47 60,91 62,41 63,96 65,56 67,21 78,70% 4,887%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para 
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran 
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días 
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa 
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días 
a 90 días del 80%.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Hugo A. Calvo, c/f Jefe Principal de Depto.

e. 02/05/2019 N° 29241/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del 
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 22/04/2019, 23/04/2019, 24/04/2019, 25/04/2019 
y 26/04/2019 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2019-39442644-APN-DNDA#MJ, GDE 
IF-2019-39443522-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-39444806-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-39446053-APN-
DNDA#MJ, GDE IF-2019-39446755-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.

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

e. 02/05/2019 N° 29034/19 v. 02/05/2019
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SECRETARÍA GENERAL
Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación de fecha 7 de marzo de 2019:

RSG 145/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Defensa el bien incluido en la Disposición 70-E/2018 (DI ABSA): 
UNA (1) camioneta marca DODGE, modelo RAM 2500 Heavy Duty 4x4 SLT, VIN 3D7KS28C37G816015. Expediente: 
Acta Alot 001: 651/2008.

RSG 146/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Gobernador Maciá, Provincia de Entre Ríos, los bienes 
incluidos en la Disposición 1-E/2018 (AD COUR): DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA (2.360) artículos de primera 
necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas Lote 015: 242, 269, 272 y 273/2016; 66, 
80, 83, 84, 111, 117 a 124, 146, 161, 184, 192 a 195, 212, 313, 314, 318, 341 a 343, 351, 352, 362 y 363/2017; y 17 a 
19/2018.

RSG 147/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, los bienes incluidos 
en las Disposiciones 93, 99 y 292/2018 (AD NEUQ): SETENTA Y OCHO (78) artículos de primera necesidad 
(ropa blanca, cortinas y alfombras); y CINCO (5) artículos electrónicos (cámara fotográfica, TV y microondas). 
Expedientes: Actas Lote 075: 31/2009. Actas Alot 075: 60/2012 y 46/2013.

Jesus Mariano Acevedo, Secretario, Secretaría de Gestión Institucional.

e. 02/05/2019 N° 29045/19 v. 02/05/2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019-377-APN-SSN#MHA Fecha: 26/04/2019

Visto el EX-2018-16692785-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A CAMINOS PROTEGIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A OPERAR EN 
TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EL RAMO “ACCIDENTES PERSONALES”.

Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 02/05/2019 N° 29082/19 v. 02/05/2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019- 384-APN- SSN#MHA Fecha: 29 /04/2019

Visto el EX-2018-54048286-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A POR VIDA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA A OPERAR EN TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EL RAMO “INCENDIO”.

Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 02/05/2019 N° 29263/19 v. 02/05/2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019-386-APN-SSN#MHA Fecha: 29/04/2019

Visto el EX-2019-16577970-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A EDIFICAR SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA A OPERAR EN TODO 
EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EL RAMO “VIDA CON CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
MATEMATICAS” POR MEDIO DE LA ADHESIÓN AL PLAN DENOMINADO “SEGURO DE VIDA CON AHORRO”.
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Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 02/05/2019 N° 29289/19 v. 02/05/2019
#F5725158F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Hágase saber a UBER ARGENTINA S.R.L. (sociedad en formación) - (CUIT N° 30-71546224-5 ), y/o sus responsables 
y por el transcurso de 5 (cinco) días que, a resultas de la inspección sustanciada bajo la O.I. N°1.561.977, se 
ha puesto a su disposición -según consta en Acta F. 8400/L N° 0760002019026056902 de fecha 25/04/2019 la 
totalidad de los ajustes practicados y las declaraciones juradas proyectadas, los cuales arrojaran un impuesto a 
ingresar a favor de esta AFIP de $ 22.380.433,58 (pesos Veintidos millones trescientos ochenta mil cuatrocientos 
treinta y tres con cincuenta y ocho centavos) en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondientes a 
los períodos fiscales 04/2016 a 11/2016. Las actuaciones se encontrarán disponibles para que se considere la 
posibilidad de conformar el ajuste en el domicilio de la División Fiscalización N° 2 dependiente de la Dirección 
Regional Palermo de la Dirección General Impositiva, sito en la calle Rivadavia N° 1355, Piso 2, Oficina 205, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgándose para ello un plazo de 5 (cinco) días hábiles.

En este orden, se hace saber a Uber Argentina S.R.L (sociedad en fornación) que de no conformarlos ajustes 
aludidos en el plazo antes mencionado, se propiciará el trámite previsto en el artículo 16 de la Ley N° 11,683 (t.o en 
1998 y sus modificaciones) y que a tales efectos las actuaciones serán giradas a la División Revisión y Recursos II 
de la Dirección Regional Palermo sita en Rivadavia 1355 Piso 6, Oficina 601 C.A.B.A.

Marisa Morel, Jefe de División A/C, Dirección Regional Palermo.

e. 29/04/2019 N° 28640/19 v. 06/05/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Hágase saber a UBER ARGENTINA S.R.L. (sociedad en formación) - (CUIT N° 30-71546224-5 ), y/o sus responsables 
y por el transcurso de 5 (cinco) días que, la AFIP-DGI en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 35 de 
la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias), por el artículo 1 del Decreto N° 618/97 y/o el Decreto n° 507/93, 
ha dispuesto con fecha 17/04/2019 efectuarle una fiscalización, mediante la O.I. N°1.770.796, la cual comprende al 
Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2016 y 2017 y al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 12/2016 
a 12/2017, la cual está a cargo del Inspector Lic. Contreras Guillermo (legajo N° 42.345/98), con la Supervisión 
del C.P. Iragui Jorge (legajo N° 36.502/78) pertenecientes a la División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional 
Palermo, con domicilio en la calle Rivadavia 1355 piso 2 oficina 205 C.A.B.A. Asimismo, hago saber que en el 
curso de la fiscalización se ha puesto a su disposición -según consta en Acta F. 8400/L N° 0760002019026053102 
de fecha 25/04/2019 la totalidad de los ajustes practicados y las declaraciones juradas proyectadas, los cuales 
arrojaran un impuesto a ingresar a favor de esta AFIP de $ 23.037.495,05 (pesos veintitres millones treinta y siete 
mil cuatrocientos noventa y cinco con cinco centavos) y $ 44.005.086,49 (pesos cuarenta y cuatro millones cinco 
mil ochenta y seis con cuarenta y nueve centavos) con relación al Impuesto a las Ganancias en los períodos 
fiscales 2016 y 2017 respectivamente, y con relación al Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales 
12/2016 a 12/2017 de $ 58.070.664,28 (pesos Cincuenta y ocho millones setenta mil seiscientos sesenta y cuatro 
con veintiocho centavos). Las actuaciones se encontrarán disponibles para que se considere la posibilidad de 
conformar el ajuste en el domicilio de la División Fiscalización N° 2 dependiente de la Dirección Regional Palermo 
de la Dirección General Impositiva, sito en la calle Rivadavia N° 1355, Piso 2, Oficina 205, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, otorgándose para ello un plazo de 5 (cinco) días hábiles.

En este orden, se hace saber a Uber Argentina S.R.L (sociedad en formación) que de no conformarlos ajustes 
aludidos en el plazo antes mencionado, se propiciará el trámite previsto en el artículo 16 de la Ley N° 11,683 (t.o en 
1998 y sus modificaciones) y que a tales efectos las actuaciones serán giradas a la División Revisión y Recursos II 
de la Dirección Regional Palermo sita en Rivadavia 1355 Piso 6, Oficina 601 C.A.B.A.

Marisa Morel, Jefe de División A/C, Dirección Regional Palermo.

e. 29/04/2019 N° 28641/19 v. 06/05/2019
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Se notifica a UBER ARGENTINA SRL –SOCIEDAD EN FORMACIÓN-, CUIT Nº 30- 71546224-5, UBER TECHNOLOGIES 
INC., NEBEN LLC, RASIER OPERATION BV Y UBER BV –EMPRESAS EXTRANJERAS- como partes integrantes 
del conjunto económico (arts. 26 y 31 de la ley 20744) integrado además por: UBER INTERNACIONAL HOLDING 
BV, UBER INTERNACIONAL BV, MIETEN BV, BESITZ BV, UBER PORTIER BV – EMPRESAS EXTRANJERAS- 
HINTER ARGENTINA SRL, UTI ARGENTINA SAS, CUIT 30-71617745-5 Y TECHNOLOGY SUPPORT SERVICE 
ARGENTINA SA, CUIT 30-71533496-4, en los términos del Art. 100, inc. f), 2do. párrafo, de la ley 11683 (t.o. en 
1998 y sus modificaciones), que se ha dispuesto en 07/09/2018 efectuarle una fiscalización bajo la OI Nº 1719287, la 
que se encuentra a cargo de la inspectora DALUL SILVIA KARINA (leg. 73914/52), con la Supervisión de MARIELA 
CASTAGNA (leg. 39534/60), pertenecientes a la División de Fiscalización de la Dirección Regional de los Recursos 
de la Seguridad Social Oeste y que se encuentra a su disposición el F. 8016 primera visita “Detalle de la Nómina 
de Empleados” por los periodos 04/2016 a 03/2018, cuya pretensión fiscal asciende a Aportes $24.927.589,45.- 
y Contribuciones $31.070.025,29.-, para que en el transcurso de 10 (diez) días computados a partir de la última 
publicación en el Boletín Oficial, sea exhibido por el/la titular, representante de la firma y/o autorizado según las 
reglamentaciones vigentes al actuante las Declaraciones Juradas Originales correspondientes al Régimen Nacional 
de la Seguridad Social y constancia del ingreso de los saldos resultantes, por los periodos y tipo de Operación 
respecto de los CUILs detallados en anexo que se encuentra a su disposición en el domicilio de esta dependencia 
sito en Carlos Pellegrini 53-piso 7° contrafrente- CABA, dentro del horario de atención al público de 9 a 16 hs., que 
se le notifican, o bien aporte las pruebas que considere necesarias que hagan a su defensa, en dicho domicilio. Tal 
solicitud se formula bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 5, de la Resolución 
General N°1566/04, texto sustituido en 2019. Asimismo, se le hace saber que en caso de regularizar lo requerido, 
las multas establecidas se reducirán de acuerdo a lo establecido en la Resolución General mencionada. Las 
Declaraciones Juradas deberán ser presentadas de acuerdo a lo normado por la Resolución General N°3834/94 
(DGI), sustituida por la Resolución General N°712/99 (AFIP), sus modificaciones y complementarias, y los saldos 
resultantes cancelados a partir de la presente notificación con más los intereses resarcitorios que correspondan 
sobre la deuda determinada al Régimen Nacional de la Seguridad Social.

Diego Hernán Vilches, Jefe de División, División Fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social.

e. 29/04/2019 N° 28647/19 v. 06/05/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
NOTIFÍCASE al exagente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Sergio Gustavo MUÑOZ 
(C.U.I.L. N° 20235110238 - Legajo N° 41.073/63), la Disposición N° DI-2018- 359-E-AFIP-SDGRHH dictada por la 
Subdirección General de Recursos Humanos el 14 de septiembre de 2018, cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación: ARTÍCULO 1°.- Dese por finalizado definitivamente el presente sumario administrativo N° 2380/09 
respecto del exagente Sergio Gustavo MUÑOZ (Legajo N°  41.073/63) sin agravar la sanción disciplinaria de 
CESANTIA, aplicada por la Disposición N°  417 (SGRH) del 20 de noviembre de 2012. ARTÍCULO 2°.- Hácese 
saber al exagente Sergio Gustavo MUÑOZ (Legajo N° 41.073/63) que contra este acto podrá interponer recurso de 
reconsideración y/o jerárquico, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 y siguientes del REGLAMENTO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, probado por Decreto N°  1759/72 (T.O. 2017). ARTICULO 3°- 
Comuníquese al nombrado que el recurso de reconsideración podrá ser interpuesto dentro del plazo de DIEZ (10) 
días hábiles administrativos posteriores a la notificación del presente acto (conf. Artículo 84 del REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, aprobado por Decreto N° 1759/72, texto ordenado 2017), el recurso de 
alzada dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos y la acción judicial dentro de los NOVENTA 
(90) días hábiles judiciales, de acuerdo a lo estipulado en el inciso a) del artículo 25 de la LEY NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N°  19.549. Los plazos comenzarán a contarse a partir del primer día 
hábil siguiente al de la notificación del exagente sumariado de lo resuelto en el presente acto. ARTÍCULO 4°.- 
Notifíquese la disposición al sumariado y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, por 
intermedio de la Dirección de Personal, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 20 del 
Anexo I del RÉGIMEN DISCIPLINARIO UNIFICADO aprobado por la Disposición N° 185/2010 (AFIP). Pasen las 
actuaciones al Departamento Sumarios Administrativos, remítase copia de este acto administrativo a la Junta 
de Disciplina, y cumplido, archívese. Firmado ROCHA, FACUNDO Subdirector General Subdirección General de 
Recursos Humanos Administración Federal de Ingresos Públicos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por TRES (3) días hábiles consecutivos en B.O.

Juan Pablo Belfiglio, Jefe de Sección, Sección Recursos (DI PERS).

e. 30/04/2019 N° 28554/19 v. 03/05/2019
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
NOTIFÍCASE a la exagente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, María Rosa PIROMALLI 
(C.U.I.L. N°  27118111236 - Legajo N°  24.512/54), la Disposición N°  DI-2018- 23-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO 
dictada por la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas el 15 de agosto de 2018, cuya 
parte dispositiva se transcribe a continuación: ARTÍCULO 1°.- Dese por finalizado definitivamente el presente 
Sumario Administrativo N° 2.143/02 declarando la inexistencia de responsabilidad disciplinaria de la agente […] y la 
exagente María Rosa PIROMALLI (Legajo N° 24.512/54) por los hechos investigados en las presentes actuaciones. 
ARTÍCULO 2°.- Declárese la inexistencia de perjuicio fiscal. ARTICULO 3°.- Hácese saber a la agente […] y a 
la exagente María Rosa PIROMALLI (Legajo N° 24.512/54) que podrán interponer contra este acto, recurso de 
reconsideración y/o jerárquico, de conformidad con lo establecido por el artículo 84 y siguientesdel REGLAMENTO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Decreto N° 1759/72, t.o. 2017). ARTICULO 4°.- Comuníquese a las 
nombradas que el recurso de reconsideración deberá ser interpuesto dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles 
administrativos (conf. Art. 84 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Decreto N° 1759/72, 
t.o. en 2017), y que el recurso jerárquico deberá interponerse dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles 
administrativos (conf. Arts. 88 y 89 del precitado Reglamento), computándose ambos plazos a partir del día 
siguiente al de la notificación del mismo. ARTICULO 5°.- Notifíquese la presente disposición a las sumariadas y 
a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, por intermedio de la Dirección de Personal, 
de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 20 del ANEXO I del RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
UNIFICADO, aprobado por la Disposición N° 185/2010 (AFIP), pasen las actuaciones al Departamento Sumarios 
Administrativos, remítase copia de este acto administrativo a la Junta de Disciplina, y cumplido, archívese. 
Firmado PATURLANNE, PABLO MARTIN Subdirector General Subdirección General de Operaciones Impositivas 
Metropolitanas Administración Federal de Ingresos Públicos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por TRES (3) días hábiles consecutivos en B.O.

Juan Pablo Belfiglio, Jefe de Sección, Sección Recursos (DI PERS).

e. 30/04/2019 N° 28555/19 v. 03/05/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
NOTIFÍCASE al exagente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, IBRAHIM AL IBRAHIM 
(C.U.I.L. N°  20187228590 - Legajo N°  24.597-6), la Disposición N°  DI-2018-22-E-AFIP-DGADUA dictada por la 
Dirección General de Aduanas el 14 de noviembre de 2018, con relación al Sumario Administrativo N° 495017/91, 
cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: ARTÍCULO 1°.- Dese por finalizado definitivamente el presente 
sumario administrativo declarando la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del exagente IBRAHIM 
AL IBRAHIM (Legajo N°  24.597-6), por los hechos investigados en las presentes actuaciones. ARTÍCULO 2°.- 
Declárese la inexistencia de perjuicio fiscal. ARTÍCULO 3°.- Hácese saber al exagente IBRAHIM AL IBRAHIM 
que el presente acto agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponer, a su opción, recurso 
de reconsideración, de alzada y acción judicial, de conformidad a lo establecido por el artículo 84, 94 y cdtes. 
del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, aprobado por Decreto Nº  1759/72 (T.O. 2017). 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al nombrado que el recurso de reconsideración deberá ser interpuesto dentro del 
plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, el recurso de alzada dentro de los QUINCE (15) días hábiles 
administrativos y la acción judicial dentro de los NOVENTA (90) días hábiles judiciales, computándose todos los 
plazos a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto administrativo (conf. arts. 84 y sgtes. y 94 
y sgtes. del Decreto N° 1759/72, T.O. 2017 y arts. 23 y sgtes. de la Ley 19.549). ARTÍCULO 5°.- Notifíquese la 
presente disposición al exagente sumariado y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
por intermedio de la Dirección de Personal, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 20, 
del Anexo I del RÉGIMEN DISCIPLINARIO UNIFICADO, aprobado por la Disposición N° 185/2010 (AFIP), pasen las 
actuaciones al Departamento Sumarios Administrativos, remítase copia de este acto administrativo a la Junta de 
Disciplina y cumplido, archívese. Firmado DAVILA, DIEGO JORGE Director General Dirección General de Aduanas 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por TRES (3) días hábiles consecutivos en B.O.

Juan Pablo Belfiglio, Jefe de Sección, Sección Recursos (DI PERS).

e. 30/04/2019 N° 28556/19 v. 03/05/2019
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GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BS AS, NOTIFICA A LESLIE GISEL MOYA, DE LA DDNG 097/19 DEL 29MAR2019 QUE DICE: … ARTÍCULO 1º. 
DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL COMO “NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME”, 
A PARTIR DE LA FECHA, AL PERSONAL DE GENDARMES, QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: … 2. 
GENDARME II ESCALAFÓN GENERAL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD), LESLIE GISEL MOYA (MI 36.377.308 – 
CE 104911), CON PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL ESCUADRÓN 41 “COMODORO RIVADAVIA”. … FIRMADO 
GERARDO JOSÉ OTERO DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA, PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”.

Daniel Alfredo Suligoy, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.

e. 29/04/2019 N° 28231/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD 
DE FRONTERAS

Expediente Nº 1-2002-684-07-6

“MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. Conforme lo dispuesto por el Artículo 49° 
segundo párrafo de la Ley N° 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Representante 
Legal de la firma “DROGUERÍA BIOWEB S.A.” - CUIT: 30-99997011-1 a fin de notificarle la Resolución N° 61 de 
fecha 20 de abril de 2015 la que en su parte resolutiva reza: “EL SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E 
INSTITUTOS RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Sanciónase a la firma “DROGUERÍA BIOWEB S.A.”, en carácter de propietaria de la denominada 
“DROGUERÍA BIOWEB S.A.” sita en la Avenida La Plata N° 1331 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una 
multa de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), por haber transgredido los artículos 34 y 40 inciso c) de la Ley N° 17.565, 
el artículo 34 del Decreto N° 7.123/68, reglamentario de la Ley N° 17.565, el artículo 15 inciso b) de la Ley N° 17.818 
y el artículo 12 inciso b) de la Ley N° 19.303.

ARTÍCULO 2°: Sanciónase a la profesional farmacéutica María Andrea TRAVERSO (M.N.N° 10.942), en carácter de 
Directora Técnica de la denominada “DROGUERÍA BIOWEB S.A.” sita en la Avenida La Plata N° 1331 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con una multa de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), por haber transgredido 
los artículos 34 y 40 inciso c) de la Ley N° 17.565, el artículo 34 del Decreto N° 7.123/68, reglamentario de la Ley 
N° 17.565, el artículo 15 inciso b) de la Ley N° 17.818 y el artículo 12 inciso b) de la Ley N° 19.303.

ARTÍCULO 3º: Acuérdese el plazo de CINCO (05) días hábiles, a partir de la fecha de su notificación, para hacer 
efectivo el pago de la multa impuesta en el DEPARTAMENTO DE TESORERÍA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida 9 de Julio Nº 1.925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos montos 
ingresarán al Fondo de Financiamiento 13 (Fondo Nacional de Salud).

ARTÍCULO 4°: El sancionado podrá interponer, dentro de los CINCO (5) días de notificado y previo pago total 
de la multa impuesta, el pertinente recurso de nulidad y apelación ante la autoridad judicial correspondiente, 
de conformidad con lo prescripto por el artículo 53 y concordantes de la Ley N° 17.565, el que reza: “Contra las 
resoluciones que dicten los organismos competentes de la autoridad sanitaria, solo podrá interponerse recurso 
de nulidad y apelación que se interpondrá y se sustanciará ante la autoridad judicial correspondiente y dentro del 
plazo del artículo 52. En el caso de pena consistente en multa, además el recurrente deberá abonar dentro del 
plazo del referido artículo 52 el total de la misma. En Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur será competente el Juez en lo Contencioso Administrativo que corresponda 
(Modificado por Ley 19.451).” FDO. DR. GABRIEL YEDLIN.”

DIRECCION NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS.-

Luciana Paula Fornasiero, Directora Nacional.

e. 29/04/2019 N° 26687/19 v. 02/05/2019
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD 
DE FRONTERAS

“MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. Conforme a lo dispuesto por el art 49 - 
segundo párrafo- de la ley 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Representante 
legal de la firma “PRORAM S.A.” para que en el plazo de 10 (diez) días, a contar desde el quinto de esta publicación, 
comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACION, sito en la Av. 9 de julio 1925, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario 
de 09.00 a 17.30 hs., a los efectos de tomar vista del Expediente N°  2017-19978667- APN-DNRFSF#MS para 
posteriormente formular descargo ofrecer la prueba que haga a su defensa, por la infracción al artículo 7 de la 
Resolución N°255/1994 en que habría incurrido, bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo 
en rebeldía. Fdo. Mariana Denise BAUNI. DIRECTORA NACIONAL DE HABILITACION, FISCALIZACION Y SANIDAD 
DE FRONTERAS.”

Mariana Denise Bauni, Directora Nacional.

e. 29/04/2019 N° 26744/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD 
DE FRONTERAS

“MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. Conforme lo dispuesto por el Artículo 49º 
segundo párrafo de la Ley Nº 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita a la Sra. 
Jorgelina Andrea PAREDEZ (DNI: 26.416.104) para que en el plazo de DIEZ (10) días a contar del quinto de esta 
publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS 
del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL sito en Av. 9 de Julio 1925, Piso 3, CAPITAL FEDERAL en 
el horario de 9:30 a 17:30 a los efectos de tomar vista del Expediente Nº 1-2002-21069-16-9 para posteriormente 
formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho de su defensa por la presunta infracción a la Ley 
Nº 17.565 en que habría incurrido bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía. 
FIRMADO: SRA. DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE 
FRONTERAS, DRA. MARIANA BAUNI”

Mariana Denise Bauni, Directora Nacional.

e. 29/04/2019 N° 27274/19 v. 02/05/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD 
DE FRONTERAS

“MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. Conforme lo dispuesto por el Artículo 49º 
segundo párrafo de la Ley N° 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Sr. Pablo 
César RAMÍREZ (DNI: 25.146.246) para que en el plazo de DIEZ (10) días a contar del quinto de esta publicación, 
comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO 
DE SALUD sito en Av. 9 de Julio 1925, Piso 3, CAPITAL FEDERAL en el horario de 9:30 a 17:30 a los efectos 
de tomar vista del expediente Nº 1-2002-7561-16-6 para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba 
que haga al derecho de su defensa por la presunta infracción a la Ley N° 17.565 en que habría incurrido bajo 
APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía. FIRMADO: SRA. DIRECTORA DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, DRA. MARIANA 
DENISE BAUNI.”

DIRECCION NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS.

Mariana Denise Bauni, Directora Nacional.

e. 29/04/2019 N° 27998/19 v. 02/05/2019
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD 
DE FRONTERAS

“MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. Conforme lo dispuesto por el Artículo 42°del 
Decreto Nº 1759/72 (t.o 2017) y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Representante 
Legal de la firma “MS INSUMOS S.R.L.” - CUIT: 30-71140591-3 a fin de notificarle la Resolución N° RESOL-2017-
163-APN-SECPREI#MS de fecha 25 de julio de 2017 la que en su parte resolutiva reza: “EL SECRETARIO DE 
POLÍTICAS, ARTÍCULO 1º: Sanciónase a la firma “MS INSUMOS SRL”, en carácter de propietaria de la empresa 
de comercialización de productos biomédicos denominada “MS INSUMOS SRL”, que operó comercialmente en la 
calle Juan María Valle N° 3020 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle carlos María 
Ramírez N° 1.200 (C.P. 1437) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una multa de PESOS DIEZ MIL CIEN 
($10.100) por haber transgredido el artículo 4 de la Ley N° 17.565.

ARTÍCULO 2º: Acuérdese el plazo de CINCO (05) días hábiles, a partir de la fecha de su notificación, para hacer 
efectivo el pago de la multa impuesta en el DEPARTAMENTO DE TESORERÍA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida 9 de Julio Nº 1.925, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos 
montos ingresarán al Fondo de Financiamiento 13 (Fondo Nacional de Salud).

ARTÍCULO 3°: El sancionado podrá interponer, dentro de los CINCO (5) días de notificado y previo pago total 
de la multa impuesta, el pertinente recurso de nulidad y apelación ante la autoridad judicial correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 17.565, el que reza: “Contra las resoluciones que dicten 
los organismos competentes de la autoridad sanitaria, solo podrá interponerse recurso de nulidad y apelación que 
se interpondrá y se sustanciará ante la autoridad judicial correspondiente y dentro del plazo del artículo 52. En el 
caso de pena consistente en multa, además el recurrente deberá abonar dentro del plazo del referido artículo 52 el 
total de la misma. En Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur será competente el Juez en lo Contencioso Administrativo que corresponda (Modificado por Ley 19.451).”

ARTÍCULO 4º: Regístrese, notifíquese por la DIRECCIÓN DE DESPACHO dando cumplimiento a lo estipulado por los 
artículos 41 y subsiguientes del Decreto N° 1759/72 reglamentario de la Ley N° 19.549, gírese al DEPARTAMENTO 
DE TESORERÍA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para la continuación de su trámite y archívese. 
Fdo. Raúl Alejandro RAMOS.

DIRECCION NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS.

Mariana Denise Bauni, Directora Nacional.

e. 29/04/2019 N° 28040/19 v. 02/05/2019
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