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 Decretos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 650/2019

DECTO-2019-650-APN-PTE - Enlaces de Integridad.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-47506146-APN-OA#MJ, la Ley N° 25.233, los Decretos Nº 174 de fecha 2 de 
marzo de 2018 y sus modificatorios y Nº 258 de fecha 10 de abril de 2019, la Resolución del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 186 del 7 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 de la Ley N° 25.233 se dispuso la creación de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en el ámbito del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y le encomendó la elaboración y coordinación de programas 
de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional.

Que por el artículo 2º del Decreto Nº  174/18 y sus modificatorios se aprobaron los objetivos de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, entre los que se encuentra el de entender en el diseño y en la implementación de políticas, 
programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública, 
la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno, y asesorar a los organismos del 
Sector Público Nacional.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 186/18 se aprobó el Plan de 
Acción de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN estableciendo, entre otros, el objetivo de generar herramientas para el 
desarrollo de políticas de integridad -que incluye la elaboración del Plan Nacional Anticorrupción- e institucionalizar 
el Sistema Preventivo de Ética Pública y Prácticas de Integridad en la Función Pública.

Que por el Decreto N° 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (2019-2023)”, elaborado a partir 
de un proceso consultivo promovido y coordinado por la SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, en el que participaron todos los Ministerios y gran cantidad de organismos 
descentralizados.

Que en el citado plan se establecieron los objetivos prioritarios y los lineamientos estratégicos básicos para la 
elaboración de la Estrategia Anticorrupción, incluyendo iniciativas innovadoras tales como propuestas de reformas 
normativas, implementación de buenas prácticas, mejora de la transparencia y la eficiencia de las contrataciones 
públicas y de las plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a la información pública, entre otras.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN mantiene actualmente un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos 
prioritarios de gobierno, específicamente en lo referido al programa de lucha contra la corrupción.

Que la Recomendación del Consejo de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) sobre Integridad Pública aconseja a los países miembros y no miembros que hayan 
adherido a dicha recomendación a desarrollar un sistema coherente y global en materia de integridad pública.

Que asimismo en el estudio de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS 
(OCDE) sobre Integridad en Argentina (2019) recomendó implementar puntos de contacto de integridad con el 
apoyo y siguiendo las directrices de la Oficina Anticorrupción en entidades piloto, seleccionadas en el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL.

Que conforme la referida recomendación, resulta menester institucionalizar una red de Enlaces de Integridad 
como parte de un sistema que promueva mecanismos para la cooperación horizontal y vertical entre todos los 
funcionarios, entidades y organismos públicos, la que progresivamente está siendo implementada en las distintas 
Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, a partir de la asignación de funciones 
en materia de integridad pública y la selección de sus representantes.

Que, en función de lo expuesto deviene necesario establecer el órgano que en las distintas Jurisdicciones y 
Entidades que conforman la Administración Pública Nacional cumplirá las funciones Enlace de Integridad, como 
así también las funciones de dichos Enlaces.

Que la presente medida no implica erogación presupuestaria adicional al Estado Nacional.

#I5813452I#
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Que han tomado la intervención de su competencia la SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, ambas dependientes de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ambas del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública 
Nacional contarán con un Enlace de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública, el que tendrá las siguientes 
funciones:

a) Implementar estrategias de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética y lucha contra la 
corrupción, realizando, en el ámbito de su competencia el seguimiento de aquellos asuntos que le sean remitidos 
por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

b) Promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales 
en materia de lucha contra la corrupción y reportar a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN sobre su nivel de avance.

ARTÍCULO 2º.- Las funciones de Enlace de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública, en la Administración 
Pública Nacional centralizada y descentralizada serán ejercidas por las unidades responsables en materia de 
Integridad Pública, y cuando dichos organismos carecieren de esas unidades, dichos cometidos estarán a cargo 
de las unidades organizativas encargadas de la gestión y administración de recursos humanos de cada una de 
las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, los que serán denominados 
“Enlaces de Integridad”.

La OFICINA ANTICORRUPCIÓN coordinará la actividad de los Enlaces de Integridad, promoviendo su capacitación 
y actualización en las materias de su competencia.

ARTÍCULO 3°. - Invítase a los gobiernos Provinciales, Municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES a adoptar medidas de similar tenor, a las previstas en el presente decreto, en sus respectivos ámbitos.

ARTÍCULO 4º. La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Germán Carlos Garavano

e. 18/09/2019 N° 70485/19 v. 18/09/2019

FERIAS INTERNACIONALES
Decreto 651/2019

DECTO-2019-651-APN-PTE - 42° Feria COAS de las Naciones 2019.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-20196252-APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 4° de la Ley N° 20.545 y sus modificatorias se derogaron aquellas normas que autorizaban 
importaciones sujetas a desgravaciones de derechos de importación o con reducción de dichos derechos, a fin 
de promover la protección del empleo y la producción nacional.

Que por el artículo 5°, inciso s) de la Ley N° 20.545, incorporado por el artículo 1° de la Ley N° 21.450 y mantenido por 
el artículo 4° de la Ley N° 22.792, se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a eximir en forma total o parcial del 
pago de los derechos de importación y demás tributos que gravan las importaciones para consumo de mercaderías 
para ser presentadas, utilizadas, obsequiadas, consumidas o vendidas en o con motivo de exposiciones y ferias 
efectuadas o auspiciadas por Estados extranjeros o por entidades internacionales reconocidas por el Gobierno 
Nacional.

Que la COOPERADORA DE ACCIÓN SOCIAL -COAS- (C.U.I.T. N° 30-57645511-5) solicita la exención del pago del 
derecho de importación y demás tributos que gravan la importación para consumo de productos de la pequeña y 

#F5813452F#
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mediana industria, alimentos, bebidas, tabacos y artesanías, originarios y procedentes de los países participantes 
en la “42° FERIA COAS DE LAS NACIONES 2019”, a realizarse en el Predio Ferial La Rural de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES (REPÚBLICA ARGENTINA), del 1 al 30 de noviembre de 2019.

Que, asimismo, la mencionada Cooperadora solicita la exención del Impuesto al Valor Agregado y de los impuestos 
internos a la venta en la aludida Feria de los productos mencionados en el tercer considerando del presente, como 
así también la autorización para utilizar y comercializar la mercadería remanente de la “41° FERIA COAS DE LAS 
NACIONES 2018”.

Que brindan su apoyo institucional auspiciando este evento la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, la 
EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA y la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA en nuestro país.

Que la realización de esta muestra tendrá como finalidad recaudar fondos para continuar con su labor de acción 
social en los hospitales públicos a nivel nacional.

Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 7°, 
inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el 
artículo 5°, inciso s) de la Ley N° 20.545, incorporado por el artículo 1º de la Ley N° 21.450 y mantenido por el 
artículo 4° de la Ley N° 22.792.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Exímese del pago del derecho de importación, del Impuesto al Valor Agregado, de los impuestos 
internos, de tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino, que gravan la importación para 
consumo de productos de la pequeña y mediana industria, alimentos, bebidas, tabacos y artesanías, originarios 
y procedentes de los países participantes en la “42° FERIA COAS DE LAS NACIONES 2019”, a realizarse en el 
Predio Ferial La Rural de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (REPÚBLICA ARGENTINA), del 1 al 30 de 
noviembre de 2019, para su exhibición, promoción y/o venta en la mencionada muestra, por un monto máximo de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (U$S 850.000) a ser distribuido entre los países 
participantes, tomando como base de cálculo valores FOB.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la utilización y comercialización de la mercadería remanente de la “41° FERIA COAS DE 
LAS NACIONES 2018” durante el transcurso de la Feria a la que se refiere el presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Exímese del pago del Impuesto al Valor Agregado y de los impuestos internos a la venta de los 
productos mencionados en los artículos precedentes entre el público concurrente a la Feria aludida en el artículo 
1°.

ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a que practique los controles pertinentes en el evento referenciado, con el 
objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos en el artículo 1° del presente decreto, sea 
destinada exclusivamente a los fines propuestos por la Ley N° 20.545 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Dante Sica - Jorge Roberto Hernán Lacunza

e. 18/09/2019 N° 70486/19 v. 18/09/2019
#F5813453F#
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 Decisiones Administrativas

ENLACES DE INTEGRIDAD
Decisión Administrativa 797/2019

DA-2019-797-APN-JGM - Competencias.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-47505805-APN-OA#MJ, la Ley N° 25.233, los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de 
marzo de 2018 y sus modificatorios y 258 de fecha 10 de abril de 2019, la Decisión Administrativa N° 85 del 9 de 
febrero de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 186 del 7 de marzo de 
2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 13 de la Ley N° 25.233 se creó la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en el ámbito del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS estableciendo que tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de 
programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional.

Que por el artículo 2º del Decreto Nº  174/18 y sus modificatorios, se aprobaron, entre otros, los objetivos de 
la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, entre ellos el de entender en el diseño y en la implementación de políticas, 
programas, normas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública, 
la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno, y asesorar a los organismos del 
Sector Público Nacional.

Que por el Decreto N° 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019-2023”, elaborado a partir 
de un proceso consultivo promovido y coordinado por la SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, en el que participaron todos los Ministerios y los Organismos Descentralizados 
seleccionados.

Que en el citado plan se establecieron los objetivos prioritarios y los lineamientos estratégicos básicos para la 
elaboración de la Estrategia Anticorrupción, incluyendo iniciativas innovadoras tales como propuestas de reformas 
normativas, implementación de buenas prácticas, mejora de la transparencia y la eficiencia de las contrataciones 
públicas y de las plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a la información pública, entre otras.

Que mediante la Decisión Administrativa N°  85/18 se aprobaron los “Lineamientos de Buen Gobierno para 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina”, los que serán de aplicación para las empresas y 
sociedades consignadas en el artículo 8º, inciso b) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y para todos aquellos Organismos Descentralizados cuyo objetivo 
esencial sea la producción de bienes o servicios.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 186/18 se aprobó el Plan de 
Acción de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN estableciendo, entre otros, el objetivo de generar herramientas para el 
desarrollo de políticas de integridad -que incluye la elaboración del Plan Nacional Anticorrupción- e institucionalizar 
el Sistema Preventivo de ética pública y prácticas de integridad en la función pública.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN mantiene actualmente un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos 
prioritarios de gobierno, específicamente en lo referido al programa de lucha contra la corrupción.

Que la Recomendación del Consejo de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) sobre Integridad Pública aconseja a los países miembros y no miembros a desarrollar un 
sistema coherente y global en materia de integridad.

Que conforme la referida recomendación, resulta menester institucionalizar una red de Enlaces de Integridad 
como parte de un sistema que promueva mecanismos para la cooperación horizontal y vertical entre todos los 
funcionarios, entidades y organismos públicos, la que progresivamente está siendo implementada en las distintas 
jurisdicciones y entidades involucradas, a partir de la asignación de funciones en materia de integridad pública y 
la selección de sus representantes.

Que en el “Estudio sobre Integridad Pública” (2019) que la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) ha realizado sobre la REPÚBLICA ARGENTINA, recomendó establecer en 
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todos los organismos públicos puntos de contacto de integridad destinados a prevenir la corrupción y promover 
las políticas de integridad.

Que, en función de lo expuesto y para la consecución de los objetivos y misiones de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, 
deviene menester incorporar la Responsabilidad Primaria y Acciones correspondientes al ejercicio de enlace 
de integridad y ética en la función pública en las distintas Jurisdicciones y Organismos Descentralizados de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, con excepción de aquellos dependientes de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

Que la presente medida no implica erogación presupuestaria adicional para el Estado.

Que han tomado la intervención de su competencia la SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, ambas dependientes de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 16, inciso 31 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92).

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que las competencias de enlace de integridad en el ejercicio de la función pública serán 
ejercidas por los titulares de las unidades organizativas encargadas de la gestión y administración de recursos 
humanos de las Entidades que conforman el Sector Público Nacional en los términos del artículo 8°, incisos a) y 
b) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, los 
que serán denominados “Enlaces de Integridad”; a excepción de las correspondientes a la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN y los Organismos Descentralizados actuantes en su órbita.

Cuando existiere una unidad responsable en materia de Integridad Pública, será ésta la que asuma la función 
prevista en el presente artículo.

La OFICINA ANTICORRUPCIÓN coordinará la actividad de los Enlaces de Integridad, promoviendo su capacitación 
y actualización en las materias de su competencia.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase como Responsabilidad Primaria de las unidades organizativas encargadas de la 
gestión y administración de recursos humanos, de primer nivel operativo de las Jurisdicciones y Organismos 
Descentralizados de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a excepción de aquellas dependientes de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y las citadas en el segundo párrafo del artículo 1º de la presente medida, el siguiente 
párrafo:

“Actuar como enlace, dentro del ámbito de su competencia, en materia de integridad y ética en el ejercicio de 
la función pública; brindar asistencia y promover internamente la aplicación de la normativa vigente y de sus 
sanciones, de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación”.

ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse, a continuación de las Acciones vigentes de las unidades organizativas encargadas 
de la gestión y administración de recursos humanos, de nivel inferior a las referidas en el artículo 2° de la presente 
medida, con la numeración correspondiente, las siguientes:

“Implementar estrategias de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética y lucha contra la 
corrupción, realizando el seguimiento de aquellos asuntos que le sean remitidos por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.”

“Promover el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales en materia de lucha contra la 
corrupción y reportar a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN sobre su nivel de avance.”

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Germán Carlos Garavano

e. 18/09/2019 N° 70390/19 v. 18/09/2019
#F5813357F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 798/2019

DA-2019-798-APN-JGM - Asignación de unidades retributivas.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-68078695- -APN-SECDHYPC#MJ, el Decreto Nº 672 del 11 de mayo de 2016 y 
la Decisión Administrativa Nº 267 del 2 de marzo de 2018, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa N° 267/18 y sus modificatorias se constituyó el Gabinete de las Autoridades 
Superiores de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Que por Decreto N° 672/16 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República 
Argentina en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que teniendo en miras la necesidad de desarrollo de las actividades del citado Consejo, resulta menester efectuar 
una adecuación de la cantidad de unidades retributivas asignadas al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA y la 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO han tomado la intervención que 
les compete.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la Jurisdicción ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Asígnase al Titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS la cantidad adicional 
de TRECE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y TRES (13.963) Unidades Retributivas.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente será atendido con 
los créditos asignados JURISDICCIÓN 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Germán Carlos Garavano

e. 18/09/2019 N° 70480/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 799/2019

DA-2019-799-APN-JGM - Apruébase y adjudícase Licitación Pública N° 9/2019.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2019-15877709-APN-DCYC#MSYDS, el Decreto N°  1023 del 13 de agosto de 
2001 y el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la Licitación Pública N° 9/2019 del MINISTERIO DE SALUD 
Y DESARROLLO SOCIAL, autorizada por Resolución N° 490 del 4 de junio de 2019 del mencionado organismo, 
enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 inciso a) apartado 1 y 26 incisos a) apartado 1 y b) apartado 1 
del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, reglamentados por los artículos 10, 13, 27 inciso 
c) y 28 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus normas modificatorias y complementarias y el Título II del Anexo I a 

#I5813447I#
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la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorias, con el objeto de lograr la adquisición de leche entera en polvo, 
instantánea, fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, necesaria para atender a la población en situación 
de vulnerabilidad, solicitada por la SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL del citado 
Ministerio.

Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 21 de junio de 2019, en la referida licitación pública se presentaron 
las siguientes firmas: ALIMENTOS VIDA S.A. SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A., MASTELLONE 
HERMANOS S.A., MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 
LTDA. y FABRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró el Informe Técnico de Precios Testigo mediante Orden 
de Trabajo N° 319/19, informando el Valor de Referencia para los renglones 1 y 2, en los términos y alcances 
establecidos en el punto I.c.2. del Anexo II de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, por cuanto del 
relevamiento efectuado en el mercado no ha sido factible hallar valores representativos de bienes que cumplan 
con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la Dirección de Planificación y Evaluación, en su carácter de área técnica, elaboró el correspondiente Informe 
Técnico, ratificado por la SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL, en su carácter de unidad 
requirente, ambas dependientes del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, en donde determinó el 
cumplimiento por parte de las ofertas presentadas de las Especificaciones Técnicas exigidas por el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.

Que la Comisión Evaluadora del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, en función de los análisis 
administrativos, económicos y técnicos preliminares y de la documentación obrante en el Expediente mencionado 
en el VISTO, suscribió el Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 20 de agosto de 2019.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL informó que 
no se produjeron impugnaciones al referido Dictamen de Evaluación de Ofertas.

Que la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL han tomado la intervención de sus competencias.

Que la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL ha intervenido en el marco de sus competencias.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 35 inciso b) y su Anexo del Reglamento a la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado 
por el Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios y lo dispuesto en el artículo 9°, incisos d) y e) y su Anexo del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16, 
sus modificatorios y normas complementarias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento de selección cumplido respecto de la Licitación Pública N° 9/2019 del 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, con el objeto de lograr la adquisición de leche entera en polvo, 
instantánea, fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, necesaria para atender a la población en situación 
de vulnerabilidad, solicitada por la SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL del citado 
Ministerio.

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 9/2019 del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
autorizada por Resolución MSYDS N°490/19 a las siguientes firmas, por las cantidades, marcas y montos que a 
continuación se detallan:

MASTELLONE HERMANOS S.A. – C.U.I.T. N° 30-54724233-1

Renglón 1, por UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA (1.996.550) 
kilogramos, en envases de 1.000 gramos cada uno, de leche en polvo entera, instantánea, fortificada con hierro, 
zinc y vitamina C, libre de gluten (sin TACC), marca La Serenísima, según Pliego: $588.982.250.-

TOTAL ADJUDICADO: $588.982.250.-

FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. – C.U.I.T. N° 30-71082519-6

Renglón 1, por SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE (798.620) kilogramos, en envases 
de 1.000 gramos cada uno, de leche entera en polvo, instantánea, fortificada, con hierro, zinc y ácido ascórbico, 
libre de gluten (sin TACC), marca Santa Clara, según Pliego:$ 246.733.649.-
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Renglón 2, por OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (849.247) 
kilogramos, en envases de 1.000 gramos cada uno, de leche entera en polvo, instantánea, fortificada con hierro, 
zinc y ácido ascórbico, libre de gluten (sin TACC), marca Santa Clara, según Pliego: $ 262.374.860,65.- TOTAL 
ADJUDICADO:$ 509.108.509,65.- 

SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. - C.U.I.T. N° 30-50160121-3

Renglón 1, por UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA (1.197.930) kilogramos, 
en envases de 1.000 gramos cada uno, de leche entera en polvo instantánea, fortificada con hierro, zinc y ácido 
ascórbico, libre de gluten, (sin TACC), según Pliego, marca Ilolay: $ 388.728.285.-

TOTAL ADJUDICADO: $ 388.728.285.-

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL a emitir las Ordenes de Compras correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la ampliación, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades 
a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes respecto de las contrataciones que por este acto se aprueba, 
quedando a cargo de las instancias del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL que correspondan 
dictar los actos complementarios que permitan su instrumentación.

ARTÍCULO 5º.- La erogación que asciende a la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 
($1.486.819.044,65.-), se imputará con cargo a los créditos específicos de la Jurisdicción 85 – MINISTERIO DE 
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL para los Ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6º.- Hágase saber que contra la presente medida se podrá interponer, a su opción, recurso de 
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo 
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó 
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Carolina Stanley

e. 18/09/2019 N° 70481/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 795/2019

DA-2019-795-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-54998594-APN-DGRRHHMDS#MSYDS, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los 
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.

Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración 
Pública Nacional, ser argentino nativo por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros, 
mediante decisión fundada a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.

Que por el Decreto N° 1421/02 y su modificatorio se aprobó la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que en el ámbito del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se sustanció un concurso de oposición y 
antecedentes a los efectos de la cobertura de diversos cargos vacantes, pertenecientes a la planta de personal 
permanente del citado organismo.

Que mediante la Resolución N° 2153/15 del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se aprobó el Orden 
de Mérito correspondiente a los cargos concursados.

Que por el Expediente citado en el VISTO de la presente, el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
solicitó exceptuar al señor Rudy Herberst HERRERA LAZARTE del requisito de la nacionalidad previsto para el 
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ingreso a la Administración Pública Nacional, por el artículo 4°, Inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164, a fin de 
posibilitar su designación en el cargo de planta permanente de Profesional del Trabajo Social Especializado en 
Emergencia y Asistencia a las Víctimas en Situación de Vulnerabilidad Social de dicho Ministerio.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del artículo 4° inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase al señor Rudy Herberst HERRERA LAZARTE (D.N.I. N° 93.636.826) de nacionalidad 
peruana, del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional establecido en el 
artículo 4° inciso a), del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines 
de habilitar su designación en el cargo de planta permanente de Profesional del Trabajo Social Especializado en 
Emergencia y Asistencia a las Víctimas en Situación de Vulnerabilidad Social del ex MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, actual MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Carolina Stanley

e. 18/09/2019 N° 70175/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 796/2019

DA-2019-796-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-56196076-APN-DGRRHHMDS#MSYDS, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los 
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.

Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración 
Pública Nacional, ser argentino nativo por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros, 
mediante decisión fundada a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.

Que por el Decreto N° 1421/02 y su modificatorio se aprobó la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que por el Expediente citado en el VISTO de la presente la titular del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL solicitó exceptuar al señor Ronald Giovanny PEÑA LEON (D.N.I. N°  94.150.691) del requisito de la 
nacionalidad previsto para el ingreso a la Administración Pública Nacional, por el artículo 4°, inciso a) del Anexo de 
la Ley N° 25.164, a fin de proceder a su designación en el cargo de planta permanente de Auxiliar Administrativo 
- Nivel E del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus 
modificatorios y complementarios.

Que mediante la Resolución del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 3245 de fecha 3 de diciembre 
de 2015, se aprobó el Orden de Mérito del proceso de selección convocado en el ámbito del citado Ministerio, 
elevado por el Comité de Selección N° 14, correspondiente a los cargos que se consignan en el Anexo de la citada 
Resolución.

Que a fin de posibilitar la designación de la mencionada persona corresponde exceptuar a la misma de lo dispuesto 
por el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.

#F5813142F#
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO 
INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase al señor Ronald Giovanny PEÑA LEÓN (D.N.I. N° 94.150.691) de nacionalidad colombiana, 
del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional establecido en el artículo 4°, 
inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de habilitar 
su designación en el cargo de planta permanente de Auxiliar Administrativo - Nivel E del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Carolina Stanley

e. 18/09/2019 N° 70192/19 v. 18/09/2019
#F5813159F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Resolución 35/2019

RESOL-2019-35-APN-SECCYDT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Nº  EX-2019-46601790- -APN-DGDMA#MPYT del Registro de la ex - SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que guarda relación con los 
Expedientes Nros. EX-2019-46605981- -APN-DGDMA#MPYT, EX-2019-52172370- -APN-DGDMA#MPYT y EX-
2019-53530958- -APN-DGDMA#MPYT, todos del Registro de la mencionada ex - Secretaría de Gobierno, la Ley 
N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la 
Argentina, las Resoluciones Nros. 419 de fecha 6 de julio de 2015 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias, y RESOL-2017-330-APN-MA de fecha 1 de noviembre de 2017 del ex 
– MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias , y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°  27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva 
Ruralidad en la Argentina en su Artículo 22 estableció que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA impulsará la promoción de marcas comerciales y de denominaciones de origen y otros mecanismos de 
certificación, como estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar.

Que posteriormente, a través de la Resolución Nº  419 de fecha 6 de julio de 2015 del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias, se creó el Sello “Producido por la Agricultura 
Familiar” en el ámbito de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del citado ex - Ministerio.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-330-APN-MA de fecha 1 de noviembre de 2017 del ex - MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se reglamentó el uso y administración del Sello “Producido por la 
Agricultura Familiar”, estableciendo en su Artículo 1° la cesión gratuita de uso y sin exclusividad por el término de 
DOS (2) años a los productores de la agricultura familiar en forma individual, las organizaciones de productores de 
la Agricultura Familiar o las Comunidades de Pueblos Originarios.

Que el Artículo 27 de la citada Resolución N°  RESOL-2017-330-APN-MA establece a la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, como la Autoridad de Aplicación de la política inherente al otorgamiento del Sello “Producido 
por la Agricultura Familiar”.

Que para la obtención del derecho temporario de uso del mencionado sello, resulta necesario que los solicitantes 
cumplan con los requisitos de orden general y los específicos que se definen para individuos, organizaciones de la 
Agricultura Familiar o Comunidades de Pueblos Originarios, productos primarios, productos elaborados y puntos 
de venta que se establecen en los Artículos 7° al 12 inclusive de la mencionada Resolución N° RESOL-2017-330-
APN-MA.

Que en virtud de lo señalado y habiendo dado cumplimiento con los requisitos normados, es que este acto 
administrativo pretende otorgar la cesión de uso del Sello “Producido por la Agricultura Familiar”, al solicitante 
señor D. Gonzalo BURGOS MOGRO (CUIT N° 23-19038515-9) de la Provincia de LA PAMPA.

Que la Coordinación Provincial LA PAMPA de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO 
TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha intervenido, expidiéndose favorablemente.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 
2018, sus modificatorios y complementarios, y por la Resolución N° RESOL-2017-330-APN-MA del ex - MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias.

#I5812195I#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la cesión de uso del Sello “Producido por la Agricultura Familiar” al solicitante señor D. 
Gonzalo BURGOS MOGRO (CUIT N° 23-19038515-9) de forma gratuita, sin exclusividad y por el término de DOS 
(2) años para ser utilizado en los productos que conforman la nómina del Anexo que, registrado con el N° IF-2019-
80585855-APN-DNPDR#MPYT forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Emítase el correspondiente certificado de autorización de uso del Sello “Producido por la Agricultura 
Familiar”, que como Adjunto registrado con el N° IF-2019-71166446-APN-DNPDR#MPYT forma parte del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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

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

e. 18/09/2019 N° 70027/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Resolución 36/2019

RESOL-2019-36-APN-SECCYDT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente Nº  EX-2019-60699249--APN-DGDMA#MPYT del Registro de la ex- SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley Nº 27.118 de Reparación 
Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, las Resoluciones 
Nros. 419 de fecha 6 de julio de 2015 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias 
y RESOL-2017-330-APN-MA de fecha 1 de noviembre de 2017 del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº  27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva 
Ruralidad en la Argentina en su Artículo 22 estableció que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA impulsará la promoción de marcas comerciales y de origen y otros mecanismos de certificación, como 
estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar.

Que posteriormente, a través de la Resolución Nº 419 de fecha 6 de julio de 2015 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias, se creó el Sello “Producido por la Agricultura Familiar” en el ámbito de 
la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del citado Ministerio.

Que mediante la Resolución Nº RESOL-2017-330-APN-MA de fecha 1 de noviembre de 2017 del ex-MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se reglamentó el uso y administración del Sello “Producido por la 
Agricultura Familiar”, estableciendo en su Artículo 1º la cesión gratuita de su uso sin exclusividad por el término de 
DOS (2) años a los productores de la agricultura familiar en forma individual, las organizaciones de productores de 
la Agricultura Familiar o las comunidades de Pueblos Originarios.

Que el Artículo 27 de la citada Resolución Nº  RESOL-2017-330-APN-MA establece a la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, como la Autoridad de Aplicación de la política inherente al otorgamiento del Sello “Producido 
por la Agricultura Familiar”.

Que para la obtención del derecho temporario de uso del mencionado sello, resulta necesario que los solicitantes 
cumplan con los requisitos de orden general, como los específicos que se definen para individuos, organizaciones 
de la Agricultura Familiar o comunidades de Pueblos Originarios, productos primarios, productos elaborados y 
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puntos de venta que se establecen en los Artículos 7º al 12 inclusive de la mencionada Resolución Nº RESOL-
2017-330-APN-MA.

Que en virtud de lo señalado y habiendo dado cumplimiento con los requisitos normados, es que este acto 
administrativo pretende otorgar la cesión de uso del Sello “Producido por la Agricultura Familiar”, al solicitante 
señor D. Alecio Rubén BRAIDA (CUIT Nº 23-10662747-9) de la Provincia de SANTA FE.

Que la Coordinación Provincial de SANTA FE de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO 
TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha intervenido, expidiéndose favorablemente.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo 
de 2018, sus modificatorios y complementarios, y por la Resolución Nº RESOL-2017-330-APN-MA de fecha 1 de 
noviembre de 2017 del ex- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la cesión de uso del Sello “Producido por la Agricultura Familiar” al solicitante señor 
D. Alecio Rubén BRAIDA (CUIT Nº 23-10662747-9) de forma gratuita, sin exclusividad y por el término de DOS (2) 
años para ser utilizado en los productos que conforman la nómina del Anexo que, registrado con el Nº IF-2019-
82538896-APN-DNPDR#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Emítase el correspondiente certificado de autorización de uso del Sello “Producido por la Agricultura 
Familiar”, que como Adjunto registrado con el Nº IF-2019-75164920--APN-DNPDR#MPYT, forma parte integrante 
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Hardie

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

e. 18/09/2019 N° 70281/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 1523/2019

RESOL-2019-1523-APN-SGM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-55001386-APN-DGDA#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, los Decretos Nros. 577 de fecha 28 de julio de 2017, 
801 y 802 de fecha 5 de septiembre de 2018, 480 de fecha 11 de julio de 2019, la Resolución de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 141 de fecha 9 de mayo de 2019 y la Resolución de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN N° 829 de fecha 24 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 577 de fecha 28 de julio de 2017 se creó el Comité de Ciberseguridad, integrado por los 
MINISTERIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD y el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (actual SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN), entre cuyas funciones se encuentra la de “fijar los lineamientos y criterios 
para la definición, identificación y protección de las Infraestructuras Críticas Nacionales”, según lo señala el inciso 
e) de su artículo 2°.

Que por Decreto N° 480 de fecha 11 de julio de 2019 se amplió la composición del Comité de Ciberseguridad 
incorporando al mismo a los MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y DE RELACIONES 
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EXTERIORES Y CULTO y a la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Que por Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 141 de fecha 9 de mayo de 2019, el Jefe 
de Gabinete de Ministros delegó en el Secretario de Gobierno de Modernización la presidencia del Comité de 
Ciberseguridad.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN N° 829 de fecha 24 de mayo de 
2019 se aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual incluye entre sus objetivos la Protección de las 
Infraestructuras Críticas de Información del país.

Que el avance tecnológico registrado en las últimas décadas ha alcanzado prácticamente a todos los sectores 
de la economía de las naciones, contribuyendo a una mayor generación de conocimiento, a una prosperidad 
creciente y a mejoras en la salud, la comunicación, los transportes, la producción y la educación, entre otras áreas.

Que, sin embargo, estos avances vienen acompañados de un panorama creciente y cambiante de amenazas, que 
podrían afectar seriamente a servicios esenciales de nuestra sociedad, cuya prestación es posible gracias a la 
existencia de infraestructuras tecnológicas.

Que estas amenazas afectan tanto las infraestructuras tecnológicas utilizadas en ambientes organizacionales, 
pero también en entornos industriales, cuyo impacto podría inclusive producir daño a las personas o a los activos 
físicos, como lo han demostrado ya casos de ciberataques registrados en otros países.

Que establecer la definición y los criterios de identificación y proponer un agrupamiento en sectores tanto para 
infraestructuras de tecnologías de información como de operación, constituye un requisito esencial para la 
elaboración de las normas, políticas y planes para la protección de las Infraestructuras que respaldan servicios 
críticos, permitiendo la identificación de sistemas, equipamiento y actores involucrados, entre otros aspectos.

Que resulta necesario establecer un Glosario de Términos vinculados a los aspectos de ciberseguridad, de un 
modo que permita unificar conceptos y establecer un lenguaje común entre los distintos actores que tienen 
intervención en los procesos relacionados.

Que con la participación de los equipos técnicos pertenecientes a los organismos que integran el Comité de 
Ciberseguridad, se realizó un análisis pormenorizado de las definiciones adoptadas por diferentes países y 
Organizaciones Internacionales, con el fin de aprovechar la experiencia y los conocimientos internacionales en la 
materia.

Que la definición de Infraestructuras Críticas y de Infraestructuras Críticas de Información, la enumeración y 
contextualización de los criterios de identificación y la determinación de los sectores alcanzados guarda coherencia 
con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Que dado la vertiginosidad del cambio tecnológico y la constante modificación del escenario de riegos asociado, 
resulta necesario considerar al Glosario como un documento vivo, sujeto a todas las modificaciones que fueran 
necesarias en función de lo antes señalado.

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se entiende necesario delegar en el Director Nacional 
de Ciberseguridad de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, la facultad de revisar y actualizar el Glosario de Términos.

Que por el Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de2018 se fusionaron diversos Ministerios a fin de centralizar 
las competencias en un número menor de Jurisdicciones y en consecuencia se sustituyó el artículo 8º del Título II 
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Que mediante el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creó en el ámbito de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la que tiene dentro de 
sus objetivos los de intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de información, 
comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración 
Nacional y diseñar, coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, 
infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional.

Que dado lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 577/17 y su modificatorio y el artículo 1° de la Resolución 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 141/19, el Secretario de Gobierno de Modernización cuenta 
con las facultades para impulsar los actos administrativos para la implementación de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.

Que ha tomado debida intervención el servicio de asesoramiento jurídico de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N°  577/17 y su 
modificatorio, el Decreto N° 802/18 y la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 141/19.



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 17 Miércoles 18 de septiembre de 2019

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la definición de Infraestructuras Críticas y de Infraestructuras Críticas de Información, 
la enumeración de los criterios de identificación y la determinación de los sectores alcanzados, que como Anexo I 
(IF-2019-78452510-APN-SGM#JGM) forma parte de la presente medida.

ARTICULO 2°.- Apruébese el Glosario de Términos de Ciberseguridad, que como Anexo II (IF-2019-78455467-
APN-SGM#JGM) forma parte de la presente medida.

ARTICULO 3°.- Delégase en el Director Nacional de Ciberseguridad de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la revisión y actualización periódica del 
Glosario aprobado en el artículo 2° de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Andrés Horacio Ibarra

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

e. 18/09/2019 N° 69991/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 1524/2019

RESOL-2019-1524-APN-SGM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO: el Expediente N° EX-2018-58948074-APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 27.431 y 27.467, los Decretos 
Nros. 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 458 de fecha 28 de junio de 2017 y su modificatorio, 
428 de fecha 9 de mayo de 2018 y 611 de fecha 3 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 27.431 y 27.467 se aprobaron los Presupuestos Generales de la Administración Nacional 
para los Ejercicios 2018 y 2019, respectivamente.

Que por el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio se dispuso, entre otras cuestiones, 
que las designaciones correspondientes a cargos de Subsecretario, o de rango o jerarquía equivalente o superior, 
y de titulares o integrantes de órganos superiores de entes descentralizados, cualquiera sea su denominación o 
naturaleza jurídica, serán efectuadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con intervención del Ministerio en 
cuyo ámbito actúe el organismo.

Que por el Decreto N° 458 de fecha 28 de junio de 2017 se creó, entre otros, el cargo extraescalafonario de 
Coordinador Adjunto Unidad Técnica G20, dependiente de la COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20 
entonces dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con rango y jerarquía 
de Subsecretario.

Que asimismo, por el Decreto N° 428 de fecha 9 de mayo de 2018 se transfirió la COORDINACIÓN GENERAL 
UNIDAD TÉCNICA G20 con sus cargos extraescalafonarios dependientes al ámbito de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que a los fines de dar cumplimiento a los cometidos asignados a la órbita de la COORDINACIÓN GENERAL 
UNIDAD TÉCNICA G20 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, resulta necesario proceder a la cobertura 
del cargo de COORDINADOR ADJUNTO UNIDAD TÉCNICA G20 por un periodo determinado, el cual se encuentra 
vacante y financiado.

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

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

Que mediante el artículo 5° del Decreto N° 611 de fecha 3 de septiembre de 2019 se facultó al Secretario de 
Gobierno de Modernización de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a dictar los actos administrativos 
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pendientes en relación al personal vinculado con los cargos correspondientes a las unidades creadas en el marco 
del FORO G20 – ARGENTINA 2018, durante la vigencia de los mismos.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 5° del Decreto N° 611/19.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1° de noviembre de 2018 y hasta el 30 de marzo de 2019, a la Licenciada 
María Fernanda CAVA (D.N.I. N° 21.588.783), en el entonces cargo extraescalafonario de Coordinadora Adjunta 
Unidad Técnica G20, con rango y jerarquía de Subsecretario, dependiente de la ex COORDINACIÓN GENERAL 
UNIDAD TÉCNICA G20 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Andrés Horacio Ibarra

e. 18/09/2019 N° 69989/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Resolución 17/2019

RESOL-2019-17-APN-STIYC#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el expediente EX-2019-53683943-APN-DGAS#JGM, la Ley N°  27.078 y sus modificatorias, el Decreto 
N° 764/2000, el Decreto N° 1060/2017 y la Resolución N° RESOL-2019-15-APN-STIYC#JGM del 2 de agosto de 
2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2019-15-APN-STIYC#JGM esta Secretaría declaró la apertura 
del procedimiento previsto en el artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Públicas y 
Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por Resolución SC N° 57/1996 de la ex Secretaría 
de Comunicaciones, respecto del documento “CONSULTA PÚBLICA - Desafíos y necesidades de espectro 
radioeléctrico en Argentina”, que como Anexo I [IF-2019-69404723-APNSTIYC# JGM] forma parte de aquella 
resolución.

Que en el artículo 4° de la citada resolución se estableció un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la República Argentina, para que los interesados, de 
conformidad a lo dispuesto por el Decreto N° 1063/2016 y normas complementarias, efectúen las presentaciones 
en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Que el pasado 13 de setiembre la CAMARA ARGENTINA DE INTERNET – CABASE efectuó una presentación 
(IF-2019-82743313-APN-DGAS#JGM) en la que solicita la extensión del plazo previsto en el Artículo 4° de la 
mencionada resolución.

Que dada la complejidad de la cuestión y su importancia estratégica para el desarrollo del sector TIC, es fundamental 
conocer la visión y propuestas de los distintos actores

Que evaluado lo solicitado, se considera razonable el otorgamiento de una prórroga a los efectos de facilitar la 
mayor participación de los sectores interesados.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 y siguientes del Anexo 
I aprobado por la Resolución SC N° 57 de fecha 23 de agosto de 1996 de la ex Secretaría de Comunicaciones y 
por el Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018 modificado por Decreto 958 del 25 de octubre de 2018.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por DIEZ (10) días hábiles, contados desde la publicación de la presente en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, el plazo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° RESOL-2019-15-APN-
STIYC#JGM de esta Secretaría.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
Hector Maria Huici

e. 18/09/2019 N° 70313/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 100/2019

RESOL-2019-100-APN-SECMA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-40462285- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la 
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL-
2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del 
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.

Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de 
la Ley N° 25.506.

Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que 
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.

Que el Decreto Nº  892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará 
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota 
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la 
misma.

Que la Resolución Nº  (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las 
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación 
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida 
por la Ley N° 25.506.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR, 
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010-
APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con 
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital 
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APN-
DNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).
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Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N°  (RESOL-2018-121-APN-MM) del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como 
Certificador Licenciado.

Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de 
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su 
administración”.

Que el Decreto N°  733/18 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible.

Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para 
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema 
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual 
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-2018-
41786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-2018-
41786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y 
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).

Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL-
2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que mediante el Expediente Electrónico N°  EX-2019-40462285- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud del 
MUNICIPIO DE CORONEL SUAREZ para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital Remota.

Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase al MUNICIPIO DE CORONEL SUÁREZ a cumplir las funciones de Autoridad de Registro 
de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – PFDR.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 18/09/2019 N° 70337/19 v. 18/09/2019
#F5813304F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 101/2019

RESOL-2019-101-APN-SECMA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-62763578- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la 
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del ex MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL-
2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del 
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.

Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de 
la Ley N° 25.506.

Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que 
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.

Que el Decreto Nº  892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará 
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota 
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la 
misma.

Que la Resolución Nº  (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las 
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación 
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida 
por la Ley N° 25.506.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR, 
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010-
APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con 
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital 
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APN-
DNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).

Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N°  (RESOL-2018-121-APN-MM) del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como 
Certificador Licenciado.

Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de 
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su 
administración”.

Que el Decreto N°  733/18 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible.
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Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para 
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema 
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual 
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-2018-
41786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-2018-
41786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y 
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).

Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL-
2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que mediante el Expediente Electrónico N°  EX-2019-62763578- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud de la 
SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN de la PROVINCIA de SANTIAGO DEL ESTERO para constituirse 
como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital 
Remota.

Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN de la PROVINCIA de SANTIAGO 
DEL ESTERO a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN 
– PFDR.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 18/09/2019 N° 70314/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 102/2019

RESOL-2019-102-APN-SECMA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-45287211- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la 
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL-
2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del 
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

#F5813281F#

#I5813282I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 23 Miércoles 18 de septiembre de 2019

Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.

Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de 
la Ley N° 25.506.

Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que 
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.

Que el citado Decreto Nº 182/2019 prevé la posibilidad de que los certificadores licenciados del sector público 
constituyan autoridades de registro en organizaciones del sector privado o entes públicos no estatales, previa 
autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Decreto Nº  892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará 
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota 
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la 
misma.

Que la Resolución Nº  (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las 
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación 
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida 
por la Ley N° 25.506.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR, 
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010-
APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con 
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital 
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APN-
DNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).

Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N°  (RESOL-2018-121-APN-MM) del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como 
Certificador Licenciado.

Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de 
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su 
administración”.

Que el Decreto N°  733/18 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible.

Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para 
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema 
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual 
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-2018-
41786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-2018-
41786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y 
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).

Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL-
2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que mediante el Expediente Electrónico N° EX-2019-45287211- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud de LAN 
ARGENTINA S.A, CUIL: 30-70754232-9 para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante 
AC MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital Remota.

Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a LAN ARGENTINA S.A., CUIL: 30-70754232-9, a cumplir las funciones de Autoridad de 
Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – PFDR.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 18/09/2019 N° 70315/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 103/2019

RESOL-2019-103-APN-SECMA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-20676986- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la 
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399 -E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL-
2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del 
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.

Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de 
la Ley N° 25.506.

Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que 
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.

Que el Decreto Nº  892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará 
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

#F5813282F#
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Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota 
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la 
misma.

Que la Resolución Nº  (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las 
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación 
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida 
por la Ley N° 25.506.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR, 
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010-
APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con 
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital 
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APN-
DNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).

Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N°  (RESOL-2018-121-APN-MM) del 
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como 
Certificador Licenciado.

Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de 
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su 
administración”.

Que el Decreto N°  733/18 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible.

Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para 
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema 
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.

Que la Resolución N°  (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual 
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-2018-
41786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-2018-
41786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y 
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).

Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL-
2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que mediante el Expediente Electrónico N°  EX-2019-20676986- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud del 
MUNICIPIO DE LUJÁN DE CUYO para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital Remota.

Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC 
MODERNIZACIÓN – PFDR.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase al MUNICIPIO DE LUJÁN DE CUYO a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de 
la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – PFDR.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 18/09/2019 N° 70333/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución 158/2019

RESOL-2019-158-APN-SECEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el expediente EX-2019-47751779-APN-ONEP#JGM, el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, los 
Decretos Nros. 561 de fecha 6 de abril de 2016; 733 de fecha 8 de agosto de 2018, 958 de fecha 25 de octubre de 
2018; la Resolución Nº 28 de la ex Secretaria de la Gestión Pública de fecha 25 de febrero de 2010; las Resoluciones 
de la Secretaria de Modernización Administrativa del ex Ministerio de Modernización Nros. 3 de fecha 21 de abril 
de 2016, 19 de fecha 21 de abril de 2016 y 22 de fecha 7 de octubre de 2016, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 88 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 establece que el Suplemento por Capacitación 
Terciaria será percibido por el personal comprendido en el Agrupamiento General con título terciario reconocido 
oficialmente a nivel nacional de carreras de duración no inferior DOS (2) años que, revistando en los niveles A, B, 
C o D desarrollen funciones propias o inherentes a las incumbencias del título.

Que por la Resolución Nº 28 de la ex Secretaria de la Gestión Pública de fecha 25 de febrero de 2010 se aprobó el 
“Régimen para la asignación del Suplemento por Capacitación Terciaria”

Que por el artículo 3° del Anexo I de la Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria de la Gestión Pública se aprobó 
el Formulario para la asignación del suplemento por capacitación terciaria.

Que por el mismo artículo se exige que se conforme un expediente, al que deberá glosarse, entre otra documentación, 
el acuse de la recepción del formulario por parte de la entonces SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO 
PUBLICO, conforme al aplicativo localizado en www.sgp.gob.ar/sinep.

Que el artículo 5º del anexo I de la citada Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria de la Gestión Pública establece 
que cuando el trámite de asignación del suplemento hubiere tramitado con el certificado de finalización de 
estudios, el mismo debe ser aprobado bajo la condición de presentación del título que certifique la finalización de 
los estudios de fecha anterior a la resolución aprobatoria del suplemento.

Que dicho artículo establece asimismo establece que en ese supuesto simultáneamente al pago, el titular de la 
Unidad a cargo de las acciones del Personal debe informar la presentación del título ante la SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA mediante el aplicativo previsto en el artículo 3º del Anexo I de la citada Resolución 28/2010

Que por Decreto N°  561 de fecha 6 de abril de 2016 se aprobó la implementación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica —GDE— como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración 
de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional; y se estableció que las 
entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público 
Nacional deberán utilizar el sistema GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas de acuerdo a los 
cronogramas que fijara la Secretaría de Modernización Administrativa.

Que por Resolución N°  3 de fecha 21 de abril de 2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa del 
entonces Ministerio de Modernización se aprobó la implementación del módulo “EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 
(EE); y de los módulos “COMUNICACIONES OFICIALES”, como medio de creación, comunicación y archivo de 
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notas y memorandos y “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES (GEDO)” como medio de 
creación, registro y archivo de documentos.

Que por Resolución N° 22 de fecha 7 de octubre de 2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa del ex 
Ministerio de Modernización se aprobó la implementación del módulo “LEGAJO ÚNICO ELECTRÓNICO” (LUE) 
del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE), como único medio de creación, registro, guarda 
y archivo de la totalidad de la documentación y datos correspondientes a las personas que prestan servicios en 
virtud de cualquier modalidad en el ámbito establecido en el artículo 8 de la Ley N° 24.156; e instruyó a todos los 
organismos a utilizar dicho módulo como único medio de creación, guarda y archivo de todos los documentos 
electrónicos de los agentes que se desempeñan en su ámbito.

Que por Decreto N°  733 de fecha 8 de agosto de 2018 se estableció que la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en 
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso 
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente 
posible, en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N°  24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional a partir del 15 de agosto de 
2018.

Que en razón de la implementación del sistema GDE y de su obligatoriedad resulta necesario implementar un 
formulario electrónico de dicho entorno que reemplace el formulario aprobado por el Anexo I de la Resolución 
Nº 28/2010 de la ex Secretaria de la Gestión Pública.

Que se encuentran disponible en el sistema GDE el Formulario Electrónico de Asignación del Suplemento por 
Capacitación Terciaria. -FOSGS-

Que en razón de la implementación del citado formulario GDE, la información que se incorpore resulta accesible 
sin otro trámite a esta Secretaria de Empleo Público, por lo que resulta innecesario que sea remitida por aplicativo 
en los términos previstos en la Resolución N° 28/2010 de la entonces Secretaria de la Gestión Publica

Que ello así, corresponde aprobar la utilización del formulario GDE FOSGS– en reemplazo del que fuera previsto 
por Anexo I de la Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria de la Gestión Público, cuya utilización corresponde 
dejar sin efecto.

Que asimismo resulta conveniente dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 1º y 5º de la Resolución respecto de 
la utilización del aplicativo SINEP www.sgp.gob.ar/sinep.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 958/2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Déjase sin efecto la utilización del Formulario de Asignación del Suplemento por Capacitación 
Terciaria previsto en el Anexo I de la Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria de la Gestión Pública.

ARTICULO 2º.- Apruébese la utilización del Formulario GDE FOSGS de solicitud de asignación del Suplemento por 
Capacitación Terciaria.

ARTICULO 3º.-Modifícase la redacción del artículo 3º del Anexo I de la Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria 
de la Gestión Pública, el que quedará redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 3º.- Recibida la solicitud 
por parte del titular de la unidad a cargo de las acciones del personal en los términos previstos en el artículo 1º de 
la presente, éste deberá dar constancia del título académico obrante en el Legajo Único Personal y de los demás 
requisitos establecidos en el artículo 88 del Sistema Nacional de Empleo Público, completando el Formulario 
GDE FOSGS que será suscripto por el agente, su superior de jerarquía no inferior a Director Nacional, General 
o equivalente, y el titular de las acciones de personal del organismo. Se constituirá expediente en el que deberá 
glosarse el formulario FOSGS; la certificación de la asignación del puesto de trabajo correspondiente mediante 
copia autenticada del acto administrativo por el que se lo hubiese dispuesto y la certificación de la disponibilidad 
de crédito para atender el pago respectivo”.

ARTICULO 4º.- Modifícase la redacción del artículo 5º del Anexo I de la Resolución Nº 28/2010 de la ex Secretaria 
de la Gestión Pública, el que quedará redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 5º.- La asignación del 
suplemento podrá ser tramitada con el certificado oficial de aprobación de todas las materias correspondientes 
al plan de estudios expedido por el establecimiento educativo, junto con la constancia de la solicitud del título 
en trámite, siempre que el ejercicio de las incumbencias respectivas no exigiera previa juramentación. En tal 
caso, la aprobación del Suplemento será efectuada bajo condición de la presentación del título respectivo ante 
el organismo de origen por parte del trabajador. Dicha condición se cumplirá con la presentación del título que 



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 28 Miércoles 18 de septiembre de 2019

certifique la finalización de los estudios con fecha anterior a la resolución aprobatoria del suplemento, el que 
deberá ser vinculado al LUE -Legajo Único Electrónico- del agente, quedando entonces habilitado el pago a partir 
del 1º del mes siguiente de la referida incorporación”.

ARTICULO 5º.-Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Pablo 
Martin Legorburu

e. 18/09/2019 N° 70154/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución 318/2019

RESOL-2019-318-APN-SECEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/09/2019

VISTO el expediente electrónico  EX-2019-70575270- -APN-DSA#INASEdel registro del Instituto Nacional de 
Semillas - INASE-; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, las 
Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nro. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y Nº 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la 
Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 215 de fecha 
03 de septiembre de 2015, y el Decreto 958/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/2008 y sus modificatorios, establece que el personal 
podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para la promoción 
al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias laborales 
mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa consulta a las 
entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C.).

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

Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución Nº 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se regularon 
las actividades de valoración como condición requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.

Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución Nº 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 
establece que la actividad de valoración será evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado 
por UN (1) experto en representación del titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso 
contrario, del titular de la jurisdicción de revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la 
entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y UN (1) experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia.

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

Que por Decreto N° 151 de fecha 17 de diciembre de 2015 se transfirió la SECRETARÍA DE GABINETE y sus 
unidades organizativas dependientes, con excepción de la SUBSECRETARÍA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 
Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, desde la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita del 
entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, incorporado a la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438/92 y modificatorios), por Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 a través del artículo 23 octies.

Que por 958/2018 se fijó como uno de los objetivos de la SECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO, el de entender en 
el diseño, desarrollo e implementación de las carreras administrativas del personal del Estado Nacional.

Que corresponde aprobar la conformación del comité jurisdiccional de acreditación para promoción de tramo 
escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “”TEMÁTICAS SUSTANTIVAS DEL INASE” y 
designar a sus integrantes y secretarios técnicos administrativos.
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Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto 958/2018.

Por ello,

El SECRETARIO DE EMPLEO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designase secretario técnico administrativo titular y alterno, y miembros integrantes del Comité 
Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos 
en la materia “TEMÁTICAS SUSTANTIVAS DEL INASE” a las personas consignadas en el Anexo IF-2019-81757576-
APN-ONEP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2º.-Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Pablo Martin Legorburu

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

e. 18/09/2019 N° 69907/19 v. 18/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución 321/2019

RESOL-2019-321-APN-SECEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/09/2019

VISTO el expediente electrónico -  EX-2019-76941283- -APN-DRRHH#RENAPER del registro del REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N°  2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nro. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y Nº 163 de fecha 15 de 
mayo de 2014, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 215 de fecha 03 de septiembre de 2015, y el Decreto 958/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/2008 y sus modificatorios, establece que el personal 
podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para la promoción 
al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias laborales 
mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa consulta a las 
entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C.).

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

Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución Nº 321 de fecha 12 de septiembre de 2012, se regularon 
las actividades de valoración como condición requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.

Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada Resolución Nº 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 
establece que la actividad de valoración será evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado 
por UN (1) experto en representación del titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso 
contrario, del titular de la jurisdicción de revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la 
entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y UN (1) experto de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia.

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

Que por Decreto N° 151 de fecha 17 de diciembre de 2015 se transfirió la SECRETARÍA DE GABINETE y sus 
unidades organizativas dependientes, con excepción de la SUBSECRETARÍA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 
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Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, desde la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita del 
entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, incorporado a la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438/92 y modificatorios), por Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 a través del artículo 23 octies.

Que por 958/2018 se fijó como uno de los objetivos de la SECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO, el de entender en 
el diseño, desarrollo e implementación de las carreras administrativas del personal del Estado Nacional.

Que corresponde aprobar la conformación del comité jurisdiccional de acreditación para promoción de tramo 
escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “ Tematicas Poblacionales” del Registro 
Nacional de las Personas, y designar a sus integrantes y secretarios técnicos administrativos.

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por Decreto 958/2018.

Por ello,

El SECRETARIO DE EMPLEO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designase secretario técnico administrativo titular y alterno, y miembros integrantes del Comité 
Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos 
en la materia “ Tematicas Poblacionales” del Registro Nacional de las Personas, a las personas consignadas en el 
Anexo IF-2019-81672643-APN-ONEP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2º.-Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Pablo Martin Legorburu

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

e. 18/09/2019 N° 69889/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 125/2019

RESOL-2019-125-APN-SECGT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-61937579-APN-SSTA#MTR, el Decreto N° 656 de fecha 29 de abril de 1994, y sus 
modificatorios, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018, y sus modificatorios, y la Resolución N° 180 de fecha 
31 de octubre de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 656 de fecha 29 de abril de 1994, y sus normas modificatorias y complementarias, constituyen 
el marco regulatorio aplicable a los servicios de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y 
suburbano de Jurisdicción Nacional, considerando dichos servicios como todos aquellos que se realicen en la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, o entre ésta y los partidos que conforman la REGIÓN METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES, así como los interprovinciales de carácter urbano y suburbano en el resto del país.

Que el artículo 6° de dicha norma clasifica a los servicios de transporte de pasajeros urbano y suburbano en 
servicios públicos y servicios de oferta libre.

Que asimismo, el mencionado decreto define a los servicios públicos de transporte de pasajeros urbano o 
suburbano, como todos aquellos que tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias 
de carácter general en materia de transporte.

Que la firma EXPRESO LOMAS SOCIEDAD ANÓNIMA no presta los servicios de transporte por automotor de 
pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, en las trazas identificadas con los números 
112 y 165, desde el mes de marzo de 2019.

Que dicha empresa se encuentra concursada e intervenida judicialmente, en el marco de la causa caratulada: 
“EXPRESO LOMAS S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 91387), en trámite por ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de 
BUENOS AIRES.
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Que en este sentido, con fecha 22 de marzo de 2018, en las actuaciones caratuladas “EXPRESO LOMAS S.A. S/ 
INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR” (Expte. N° 77.910/18), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se procedió al dictado de la medida 
cautelar de prohibición de innovar respecto de la caducidad “del piso” de la empresa, como también, respecto de 
cualquier otra medida que pudiera afectar la prestación del servicio público por parte de Expreso Lomas.

Que asimismo, la medida dictada fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de 
Lomas de Zamora con fecha 12 de septiembre de 2018, con la salvedad que se estableció una vigencia de SEIS 
(6) meses de la misma desde el dictado de la resolución.

Que posteriormente, mediante la resolución judicial de fecha 29 de marzo de 2019, en los autos caratulados: 
“EXPRESO LOMAS S.A. s/ MEDIDA CAUTELAR” (Expte. N° 96.293/19), en trámite por ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Provincia de 
BUENOS AIRES, se dictó una medida cautelar que prorrogó por el término de SEIS (6) meses la medida cautelar 
de no innovar, respecto de la caducidad de las trazas asignadas para su explotación a la firma permisionaria.

Que a la fecha, los servicios de transporte de jurisdicción nacional de las Líneas 112 y 165 se encuentran paralizados 
y no se vislumbra que la empresa inicie nuevamente sus servicios, por lo que deviene imperioso y necesario 
restaurar la prestación de los servicios en las zonas afectadas.

Que en consecuencia, resulta de extrema necesidad tutelar el servicio público de transporte por automotor de 
pasajeros cuya paralización se encuentra afectando la movilidad de miles de usuarios.

Que asimismo, debe tenerse especialmente en consideración, la grave situación que atraviesan los TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO (355) trabajadores de la empresa EXPRESO LOMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que amerita 
implementar de manera urgente un procedimiento que permita la continuidad laboral de la totalidad de los 
trabajadores.

Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia, realizando 
la propuesta de parámetros operativos del servicio a cubrir en base a las consideraciones precedentemente 
indicadas, entendiendo que resultaría necesaria la cobertura transitoria de los servicios en base a la propuesta 
planteada por dicha Dirección, haciéndose saber que se trata de servicios similares a los de las Líneas 112 y 
165 pero con una cobertura geográfica reducida, habida cuenta que aquéllos, en ciertos tramos se encontrarían 
atendidos por servicios alternativos.

Que en ese sentido, resulta fundamental instrumentar medidas conducentes a los fines de brindar una efectiva 
solución y regularizar la prestación de los servicios públicos aludidos, a través de los mecanismos legalmente 
estatuidos a tales efectos, garantizando asimismo la transparencia del proceso.

Que le corresponde al ESTADO NACIONAL velar por la continuidad de los servicios en aquellos recorridos en 
los que la conectividad entre los usuarios de distintas ciudades se encuentre comprometida, en el menor tiempo 
posible y de modo provisorio, mientras se realizan los procedimientos de selección previstos por la normativa 
vigente.

Que en ese sentido, cabe tener en cuenta que el artículo 1° de la Resolución N° 180 de fecha 31 de octubre de 
2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE estableció que los 
operadores de transporte automotor de pasajeros que soliciten una autorización precaria para la prestación de 
servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, de aquel servicio que se encuentre comprometido ya 
sea por la caducidad, suspensión o abandono del permiso y cuya continuidad sea necesario asegurar por parte 
del ESTADO NACIONAL, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de 
esa resolución.

Que mediante el artículo 2° de la resolución aludida se dispuso que, una vez constatada la necesidad pública para 
el servicio comprometido, se dará a conocer el servicio a cubrir a través de la publicación de UN (1) edicto por UN 
(1) día en el Boletín Oficial de la Nación y/o la comunicación, por parte de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR, a las cámaras representativas del transporte automotor de pasajeros, para que en el plazo de 
CUATRO (4) días hábiles los operadores interesados en la prestación precaria del servicio en cuestión, den 
cumplimiento al Anexo I que fue aprobado por dicha resolución.

Que atendiendo a las razones de hecho y derecho expuestas en los considerandos precedentes, la SUBSECRETARÍA 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en fecha 30 
de agosto de 2019 un edicto, a los fines de propiciar la autorización precaria para cubrir los servicios que se 
encuentran individualizados en dicho edicto, diferenciados en DOS (2) líneas de servicios. Asimismo, con fecha 2 
de septiembre del corriente año, se publicó en el mentado BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA el 
pertinente edicto aclaratorio.
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Que con fecha 5 de septiembre de 2019, cumplido el plazo de CUATRO (4) días hábiles desde la publicación del 
edicto, se procedió en acto público a la apertura de las propuestas presentadas por los siguientes operadores de 
servicios de transporte: GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA, 
SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Que para la Línea N° 1 presentaron propuestas las empresas GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA, SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Que en tal sentido, se procedió a verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en los Anexos I y II de 
la Resolución Nº 180/18 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
respecto a las propuestas para cubrir los servicios de la Línea N° 1.

Que la firma GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA, no ha 
cumplido con los recaudos exigidos para el parque móvil ofrecido, según lo prescripto en el apartado 5 del punto 
2 del Anexo I de la Resolución N° 180/2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y en los términos 
establecidos en el edicto publicado en fecha 30 de agosto de 2019, toda vez que la empresa de marras no ha 
acreditado debidamente la titularidad del vehículo dominio LIZ866, ni la tenencia del mismo bajo la modalidad 
contractual de leasing.

Que en relación a ello, cabe recordar que el apartado 5 del punto 2 del Anexo I de la Resolución Nº 180/2018 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE establece que el operador interesado deberá acompañar el detalle 
del Parque Móvil ofrecido, del cual el operador solicitante deberá ser titular y/o tenedor del mismo bajo contrato de 
leasing, adjuntando la copia certificada por autoridad competente de los Títulos del Automotor.

Que en función de lo expuesto, se concluyó que la propuesta presentada para la Línea N° 1 por la firma GENERAL 
TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA resulta inadmisible, por lo que 
corresponde su desestimación.

Que siendo que las empresas SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y EMPRESA DE TRANSPORTE 
DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, han dado cumplimiento con la documentación exigida 
en el Anexo I de la Resolución N°  180/18 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y en el edicto 
pertinente, sus propuestas resultaron admisibles, por lo que se procedió a la evaluación de las mismas conforme 
los parámetros establecidos en el Anexo II de la resolución antes mencionada.

Que conforme surge del resultado de la evaluación correspondiente, se concluyó que la firma EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ha presentado la propuesta más 
conveniente para la Línea N° 1, conforme los criterios estipulados en la Resolución Nº 180/18 de la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que para la Línea N° 2 presentaron propuestas las empresas GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA y SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE.

Que siendo que dichas empresas han dado cumplimiento con la documentación exigida en el Anexo I de la 
Resolución N° 180/18 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y en el edicto pertinente, sus propuestas 
resultaron admisibles, por lo que se procedió a la evaluación de las mismas conforme los parámetros establecidos 
en el Anexo II de la resolución antes mencionada.

Que conforme surge del resultado de la evaluación efectuada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE PASAJEROS cuyos términos fueron compartidos por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR de esta Secretaría, se concluyó que la firma GENERAL TOMAS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA ha presentado la propuesta más conveniente para la Línea N° 2, conforme 
los criterios estipulados en la Resolución Nº  180/18 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que en relación a la numeración de las líneas en trato, corresponde otorgar a la Línea N° 1 el número de traza 119 
y a la Línea N° 2 el número de traza 164.

Que habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N°  180/18 de esta SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, corresponde otorgar la pertinente autorización 
precaria y provisoria para la explotación de los servicios correspondientes a la traza número 119 (Línea N° 1) a la 
firma EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y los correspondientes 
a la traza número 164 (Línea N° 2) a la empresa GENERAL TOMAS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 
INDUSTRIAL FINANCIERA.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
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Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto N° 656 de fecha 29 de abril 
de 1994 y sus modificatorios, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y por la Resolución N° 180/18 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otórgase una autorización precaria y provisoria a la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-65080001-6) para la explotación de los Servicios de 
Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional en la traza 
identificada con el número 119 (Línea N° 1), y de conformidad con los parámetros detallados en el Anexo I (IF-2019-
81495951-APN-DNTAP#MTR), que forma parte integrante de la presente resolución.

Estos servicios deberán ser prestados con el parque móvil oportunamente ofrecido por la firma EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-65080001-6), el cual obra 
en el Anexo II (IF-2019-81496507-APN-DNTAP#MTR), pudiendo solamente apartarse de lo allí indicado en tanto 
las unidades vehiculares a utilizarse posean una antigüedad igual o inferior a la de la antigüedad del parque móvil 
estipulado en el aludido Anexo II.

ARTÍCULO 2°.- Otórgase una autorización precaria y provisoria a la firma GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD 
ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT N° 33-54661071-9) para la explotación de los Servicios 
de Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional en la traza 
identificada con el número 164 (Línea N° 2), y de conformidad con los parámetros detallados en el Anexo III (IF-
2019-81497005-APN-DNTAP#MTR), que forma parte integrante de la presente resolución.

Estos servicios deberán ser prestados con el parque móvil oportunamente ofrecido por la firma GENERAL TOMAS 
GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT N° 33-54661071-9), el cual obra en 
el Anexo IV (IF-2019-81497350-APN-DNTAP#MTR), pudiendo solamente apartarse de lo allí indicado en tanto las 
unidades vehiculares a utilizarse posean una antigüedad igual o inferior a la de la antigüedad del parque móvil 
estipulado en el aludido Anexo IV.

ARTÍCULO 3°.- La duración de las autorizaciones precarias otorgadas a las firmas EMPRESA DE TRANSPORTE 
DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-65080001-6) y GENERAL TOMÁS GUIDO 
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT N° 33-54661071-9) estarán supeditadas a 
la finalización del proceso de convocatoria a concurso o licitación pública, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Resolución N° 180 de fecha 31 de octubre de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE y/o a lo dispuesto en el artículo 4° de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que las autorizaciones otorgadas por los artículos 1° y 2° de la presente resolución, 
se encuentran condicionadas a la autorización judicial de las mismas y/o el levantamiento de la medida cautelar 
dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora de la Provincia de BUENOS AIRES, en los autos caratulados “EXPRESO LOMAS S.A. s/ 
MEDIDA CAUTELAR” (Expte. N° 96.293/19). Dicha autorización judicial y/o levantamiento de la medida cautelar, 
deberá acreditarse por ante esta SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que las firmas EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (CUIT N° 30-65080001-6) y GENERAL TOMAS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL 
FINANCIERA (CUIT N°  33-54661071-9) deberán presentar ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la 
documentación que acredite lo exigido en la normativa reglamentaria vigente en materia de titularidad del material 
rodante, a los efectos de habilitar el mismo con carácter previo al inicio de los servicios, debiendo contar todas las 
unidades con los seguros y la revisión técnica correspondientes.

ARTÍCULO 6°.- La firma EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CUIT N° 30-65080001-6) deberá absorber un total de CIENTO OCHO (108) trabajadores en relación de dependencia 
y la empresa GENERAL TOMAS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT 
N° 33-54661071-9) deberá absorber un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) trabajadores en relación 
de dependencia.

Las empresas deberán presentar dentro del plazo de DIEZ (10) días ante esta SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, el acta suscripta con la entidad gremial correspondiente, que acredite la absorción del personal 
en relación de dependencia mencionado.
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ARTÍCULO 7°.- Declárase inadmisible la propuesta para la traza identificada con el número 119 (Línea N° 1) de los 
edictos publicados en fecha 30 de agosto de 2019 y 2 de septiembre de 2019 presentada por la firma GENERAL 
TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT N° 33-54661071-9).

ARTÍCULO 8°.- Desestímanse las propuestas presentadas por la firma SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
TRANSPORTE (CUIT N° 30-54563704-5) para las trazas identificadas con los números 119 y 164 (Líneas Nros. 1 
y 2 respectivamente) de los edictos publicados en fecha 30 de agosto de 2019 y 2 de septiembre de 2019, por no 
haber obtenido el mayor puntaje en los términos de la Resolución N° 180 de fecha 31 de octubre de 2018 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 9°.- Notifíquese a las firmas GENERAL TOMÁS GUIDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 
INDUSTRIAL FINANCIERA (CUIT N°  33-54661071-9), SAN VICENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE 
(CUIT N° 30-54563704-5), EMPRESA DE TRANSPORTE DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CUIT N° 30-65080001-6), y EXPRESO LOMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, y comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL 
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, a la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, al Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES, al Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°  14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora 
de la Provincia de BUENOS AIRES, a las ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIO DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, a la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.) y al MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Hector 
Guillermo Krantzer

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

e. 18/09/2019 N° 70459/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 43/2019

RESOL-2019-43-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-79972851- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP de fecha 11 de septiembre de 2019 del 
citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que anualmente el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA adjudica a la REPÚBLICA ARGENTINA una 
cuota de exportación de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y SEIS GRADOS (96°).

Que para el período 2019/2020 dicha cuota ha sido fijada por el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA TONELADAS (45.281 t), que deducido el margen de 
polarización, la cuota comprende la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES CON 
TREINTA Y SEIS TONELADAS (43.243,36 t).

Que las condiciones para efectivizar dicha exportación indican que el ingreso a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
deberá concretarse a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive.

Que a los efectos de dicha distribución se toman en consideración los antecedentes de exportación a todo destino 
durante el año 2018, sin computar la cuota americana.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha 
tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de 
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

#F5813426F#

#I5813241I#
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Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Distribúyese la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES CON 
TREINTA Y SEIS TONELADAS (43.243,36 t) de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y SEIS 
GRADOS (96°) con destino a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, amparada por Certificados de Elegibilidad para 
el período 2019/2020, conforme al Anexo que, registrado con el N° IF-2019-82770922-APN-SSMA#MPYT, forma 
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- La cantidad a exportar expresada en el Artículo 1° de la presente medida deberá ingresar a los 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la distribución efectuada en la presente resolución no garantiza la emisión de 
los respectivos Certificados de Autenticidad a favor de los adjudicatarios, los que sólo podrán expedirse previo 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP de fecha 11 
de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 4°.- 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. 18/09/2019 N° 70274/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA
Resolución 232/2019

RESOL-2019-232-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Actuación SIGEA N° 17130-433-2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 25.603 contempla la comercialización de aquellas mercaderías sobre las que no hubieran solicitado 
una destinación autorizada transcurridos los treinta (30) días corridos de la publicación en el Boletín Oficial, por 
encontrarse en las situaciones previstas en el Titulo II Capitulo I de la Ley 22.415, previa verificación, clasificación 
y valoración de oficio de las mismas.

Que, mediante Disposición DI-2019-142-E-AFIP-DIADEZ#SDGOAM y sus ANEXOS I, II, III y IV, la Dirección Aduana 
de Ezeiza ordenó la comercialización de la mercadería allí detallada.

Que el día 30 de Agosto de 2019 a las 11:00 hs. se realizó la pública subasta de tales mercaderías, en el Salón 
Auditorio “SANTA MARIA DE LOS BUENOS AYRES” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Que la subasta realizada, fue identificada por la entidad bancaria como Remate 2.166.

Que, no mediando otras observaciones a realizar, corresponde aprobar lo actuado.

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 129/18 de la Subdirección 
General de Operaciones Aduaneras Metropolitana (SDG OAM).

Por ello:

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION ADUANA DE EZEIZA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar la venta de las mercaderías incluidas en los lotes indicados en el Anexo I IF-2019-
00307488-AFIP-DIADEZ#SDGOAM del presente Acto resolutivo, rematadas en Subasta Pública efectuada en el 
Salón Nuestra Señora de los Buenos Ayres, sito en Esmeralda 660 3° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 30 de Agosto de 2019, de acuerdo a la nómina de compradores que se hallan mencionados en el mismo 
Anexo.

#F5813241F#

#I5813202I#
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ARTICULO 2° - Regístrese, comuníquese a la entidad rematadora, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación. Cumplido, pase a la Sección Gestión de Rezagos de la Dirección Aduana de Ezeiza 
para su conocimiento y posterior archivo. Ramiro Roibas

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

e. 18/09/2019 N° 70235/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 218/2019

RESOL-2019-218-E-AFIP-SDGOAI

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO lo actuado en el expediente SIGEA N° 17944-90-2016 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO

Que la firma “Aeropuerto Argentina 2000 S.A.”, CUIT N° 30-69617058-0 presentó con fecha 13 de junio de 2016 la 
solicitud de habilitación del depósito fiscal general ubicado en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, ciudad 
de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, jurisdicción de la Aduana de MAR DEL PLATA, en los términos 
de la Resolución General N° 3871 AFIP, hoy Resolución General N° 4352 AFIP.

Que a fs. 476 la Dirección Gestión de los Recursos y Presupuestos remite la actuación a la División Zonas Primarias 
y Fronteras mediante Nota N° 305/18 (DI GERP) a fin de continuar con el trámite de habilitación del depósito fiscal 
en trato.

Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras, la misma fue remitida con observaciones 
a la Aduana de MAR DEL PLATA mediante Nota N° 68/18 (DV ZPYF) de fecha 13/06/2018 fs. 477-478, a fin de que 
la firma tomara conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la habilitación 
pretendida.

Que la firma ha cumplimentado los requisitos pendientes y plantea excepción en relación a la ubicación de la 
oficina del permisionario -dentro del fiscal-, manifestando la imposibilidad de modificar tal circunstancia por 
impedimentos estructurales.

Que obran en la actuación los informes de la Aduana local Email N° 36/19 (AD MARD) y Email N° 33/19 (AD MARD); 
el Dictamen N° 219/19 (DV RJU3) de la División Regional Jurídica 3; la opinión de la Dirección Regional Aduanera 
PAMPEANA por Nota N° 245/2019 (DI RAPA) de fecha 29 dejulio de 2019 y el Correo Electrónico N° 175/2019 (DI 
BABL), de fecha 22 de agosto del mismo año, señalando que se dio cumplimiento a lo establecido en la normativa 
en vigencia y avalando el otorgamiento de la excepción planteada.

Que asimismo obra a fs.888 la opinión del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero, Nota N° 100/19 
(DV CTEO), en las que se señala que el punto operativo cumple con los requerimientos de acceso online, toma de 
imágenes instantáneas, el acceso a la visualización de archivos históricos y a la descarga de archivos de video y 
el cumplimiento de los 60 días de histórico.

Que en los términos del Artículo 10 de la Resolución General N° 4.352, se elevó consulta a la Dirección General de 
Aduanas respecto de la excepción planteada, la cual fue autorizada mediante Nota N°185/19 (DG ADUA) de fecha 
27 de agosto de 2019 “…en la medida en que las mismas no impidan el normal desenvolvimiento de las tareas 
propias del servicio aduanero…”.

Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales 
de Técnico Legal Aduanera mediante Nota N° 591/2019 (DI LEGA) de fecha 4 de setiembre de 2019, de Asuntos 
Jurídicos a través del informe IF-2019-00302715-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 6 de setiembre de 2019, y las 
áreas competentes de esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de habilitación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E- AFIP-
DGADUA y la Disposición N° 217/16 (AFIP).
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Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Habilítese el depósito fiscal general de la firma “Aeropuerto Argentina 2000 S.A.”,CUIT N°30-
69617058-0, ubicado en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de 
BUENOS AIRES, jurisdicción de la Aduana de MAR DEL PLATA, con una superficie total de 10.075 m2 (diez 
mil setenta y cinco metros cuadrados), compuesta por 1480 m2 (mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados) 
cubiertos, 8355 (ocho mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados) descubiertos y 240 (doscientos cuarenta 
metros cuadrados) semicubiertos, acorde a lo especificado en la solicitud de fs.893 y al plano obrante a fs.633, 
conforme Resolución General N° 4.352.

ARTICULO 2°:- Determínese que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años a contar desde su 
notificación al interesado, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución 
General N° 4352.

ARTICULO 3°.- Establécese que la vigencia operativa del depósito fiscal en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) 
del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta al mantenimiento por parte 
del permisionario de los requisitos, condiciones operativas y documentales establecidas en los Anexos I, II, III, IV 
y V de la Resolución General N° 4352, tenidas en cuenta para su habilitación.

ARTICULO 4°: Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional 
Aduanera PAMPEANA y la División Aduana de MAR DEL PLATA. Por la División Zonas Primarias y Fronteras 
notifíquese por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y 
continúese con los trámites de rigor. Gustavo Adolfo Echegoyen

e. 18/09/2019 N° 70410/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 219/2019

RESOL-2019-219-E-AFIP-SDGOAI

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO lo actuado en el SIGEA N° 17597-28-2016 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS 
PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO

Que la firma “Fiscales del Sur S.A.”, CUIT N° 33-71139010-9 presentó con fecha 10 de enero de 2017 la solicitud 
de habilitación del depósito fiscal general ubicado en la Circunscripción VI de la Sección A, Manzana 2, Parcelas 1 
B-1C-1D en la ciudad de RIO GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ, jurisdicción de la Aduana de RIO GALLEGOS, 
en los términos de la Resolución General N° 3871 hoy Resolución General N° 4352.

Que luego de la intervención de la Dirección Gestión de los Recursos y Presupuesto, la actuación fue remitida a 
ésta mediante Nota N°235/18 (DI GERP) de fecha 10 de abril de 2018, conformidad a lo estipulado por la Disposición 
N° 6/18(DGA).

Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras la misma fue remitida con observaciones a 
la Aduana de RIO GALLEGOS, mediante Nota N° 21/18 (DV ZPYF) de fecha 13/04/2018 a fin de que la firma tomara 
conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la habilitación pretendida.

Que habiendo planteado el interesado excepción para la utilización de una balanza fiscal que se encontraba fuera 
del predio fiscal y cronograma de adecuación para la pavimentación del playón exterior, las mismas son remitidas 
a consideración de la Dirección General de Aduanas, la que mediante Nota N° 193/2018 (DG ADUA) comparte el 
criterio de esta Subdirección General, rechazando la primera y aceptando el cronograma propuesto, el que fue 
debidamente cumplimentado por el solicitante.

Que en función de lo expuesto y habiéndose acreditado posteriormente cumplimiento de los extremos pendientes 
para su habilitación, tal como se desprende de las intervenciones de la Aduana de RIO GALLEGOS, mediante Nota 
N° 052/19 (AD RIGA) de fecha 28 de mayo de 2019; División Regional Jurídica 5 través del Dictamen N° 34/19 (DV 

#F5813377F#

#I5813381I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 38 Miércoles 18 de septiembre de 2019

RJU5) de fecha 11/06/2019 y la Dirección Regional Aduanera PATAGONICA mediante Nota N° 49/19 (DI RAPT) de 
fecha 18/06/2019 –, las actuaciones son remitidas nuevamente a esta instancia para la continuación de los trámites 
de rigor.

Que asimismo obra la opinión del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero, E-Mail N° 44/2019 (DV 
CTEO) de fecha 16 de septiembre de 2019, a través de la cual se informa que el punto operativo cumple con 
los requerimientos de acceso online, toma de imágenes instantáneas, el acceso a la visualización de archivos 
históricos y la descarga de archivos de video.

Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales 
de Técnico Legal Aduanera mediante la Nota N° 557/19 (DI LEGA) de fecha 14/08/2019, de Asuntos Jurídicos a 
través del informe IF-2019-00294107-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 03/09/2019 y las áreas competentes de 
esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de habilitación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E- AFIP-
DGADUA.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Habilítese el depósito fiscal general de la firma “Fiscales del Sur S.A.” CUIT N° 33- 71139010-9, 
ubicado en la Circunscripción VI, de la Sección A, Manzana 2, Parcelas 1 B-1C-1D en la ciudad de RIO GALLEGOS, 
Provincia de SANTA CRUZ, jurisdicción de la Aduana de RIO GALLEGOS, con una superficie total de 5162 m2 
(cinco mil ciento sesenta y dos metros cuadrados), compuesta por 993 m2 (novecientos noventa y tres metros 
cuadrados) cubiertos y 4169 m2 (cuatro mil cientos sesenta y nueve metros cuadrados) descubiertos, acorde a lo 
especificado en la solicitud de fs. 534 y al plano obrante a fs. 755, conforme Resolución General N° 4352.

ARTICULO 2°:- Determínese que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años a contar desde su 
notificación al interesado, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución 
General N° 4352.

ARTICULO 3°.- Establécese que la vigencia operativa del depósito fiscal en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) 
del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta a la efectiva al mantenimiento 
por parte del permisionario de los requisitos, condiciones operativas y documentales establecidas en los Anexos 
I, II, III, IV y V de la Resolución General N° 4352, tenidas en cuenta para su habilitación.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación 
y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional 
Aduanera PATAGONICA y la Aduana de RIO GALLEGOS. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese 
por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y continúese con 
los trámites de rigor. Gustavo Adolfo Echegoyen

e. 18/09/2019 N° 70414/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 220/2019

RESOL-2019-220-E-AFIP-SDGOAI

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO lo tramitado en la actuación SIGEA N° 12437-382-2008/2 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO

Que la firma “Multimodal SACIA”, CUIT N° 30-68319993-8 presentó con fecha 14 de junio de 2016 la solicitud de 
habilitación del depósito fiscal general ubicado en Rodríguez Peña 169, de la localidad de LUZURIAGA-MAIPU-
Provincia de MENDOZA, jurisdicción del Departamento Aduana de MENDOZA, en los términos de la Resolución 
General N° 3871 hoy Resolución General N°4352.
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Que la actuación de referencia fue remitida a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior por 
Nota N° 96/2018 (DI GERP) de fecha 15/05/2018, con un análisis previo de la documentación presentada por el 
permisionario y a fin de continuar con el trámite de habilitación del depósito fiscal en trato.

Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras, la misma fue remitida mediante Nota 
N° 177/18 (DV ZPYF) - con observaciones al Departamento Aduana de MENDOZA, a fin de que la firma tomara 
conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la habilitación pretendida.

Que a fs. 485/490 la firma presentó la documental exigida por la Resolución General N° 3871 (hoy derogada), 
continuando el trámite de habilitación por la Resolución General N°  4352, habiendo planteando a fs. 489 la 
excepción respecto a la falta de adecuación del canil a lo estipulado en la última normativa en vigencia.

Que la División Operativa MENDOZA mediante Nota N° 81/19 (DV OPME) de fecha 25 de abril de 2019, el servicio 
jurídico mediante dictamen N° 32/19 (DV RJU4) de fecha 23 de mayo de 2019 y laDirección Regional Aduanera 
CENTRAL, avalan el otorgamiento de la excepción articulada en el entendimiento de que si bien el canil no cumple 
taxativamente con los requisitos materiales constructivos especificados en la Resolución General N°4352, los 
mismos resultan similares a los de la Resolución General N° 3678 , siendo que según señalan, funcionalmente 
resultan un ámbito adecuado para la estadía en forma segura y confortable de los canes. Asimismo, opinan que 
se encontrarían cumplidos los requisitos exigidos por la Resolución General N° 4352 para la habilitación en trato.

Que el Departamento Supervisión Regional y esta Subdirección General han compartido el criterio de las áreas 
operativas, y al elevar las actuaciones a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, por Nota N° 143/19 (DG ADUA), 
de fecha 26 de junio de 2019 se aprueba la excepción propiciada.

Que obra a fs. 739/740 la opinión del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero, Nota N° 84/19 (DV 
CTEO), en la que concluye que el punto operativo cumple con los requerimientos de acceso online, toma de 
imágenes instantáneas, el acceso a la visualización de archivos históricos y a la descarga de archivos de video 
y a fs. 749/750 correo electrónico N°42/19 (DV CTEO) de fecha 12/09/2019, mediante el cual informan que fueron 
subsanadas las observaciones realizadas a la firma en la nota antes citada.

Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales 
de Técnico Legal Aduanera mediante Nota N° 564/2019 (DI LEGA) de fecha 23/08/2019, de Asuntos Jurídicos a 
través del informe IF-2019-00294515-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 03/09/2019 y las áreas competentes de 
esta Subdirección General, corresponde aprobar el trámite de habilitación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E- AFIP-
DGADUA.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Habilítese el depósito fiscal general de la firma “Multimodal SACIA”, CUIT N° 30- 68319993-8, 
ubicado Rodríguez Peña 169, de la localidad de LUZURIAGA-MAIPU-Provincia de MENDOZA, jurisdicción del 
Departamento Aduana de MENDOZA, para el almacenamiento de mercadería general e IMO, acorde a los términos 
de los certificados emitidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de MENDOZA. Déjese 
establecido que la superficie total habilitada es de 81.616,74 m2 (ochenta y un mil seiscientos dieciséis con setenta 
y cuatro metros cuadrados), compuesta por 3780,54 m2 (tres mil setecientos ochenta con cincuenta y cuatro 
metros cuadrados) cubiertos; 76970,09 (setenta y seis mil novecientos setenta con nueve metros cuadrados) 
descubiertos y 866,11 m2 (ochocientos sesenta y seis con once metros cuadrados) semicubiertos, acorde a lo 
especificado en formulario de fs. 693 y alos planos obrantes a fs. 654, conforme Resolución General N° 4352.

ARTICULO 2°:- Determínese que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años a contar desde su 
notificación al interesado, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución 
General N° 4352.

ARTICULO 3°.- Establécese que la vigencia operativa del depósito fiscal en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) 
del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta a la efectiva al mantenimiento 
por parte del permisionario de los requisitos, condiciones operativas y documentales establecidas en los Anexos 
I, II, III, IV y V de la Resolución General N° 4352, tenidas en cuenta para su habilitación.

ARTICULO 4°: Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional 
Aduanera CENTRAL y el Departamento Aduana de MENDOZA. Por la División Zonas Primarias y Fronteras 
notifíquese por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y 
continúese con los trámites de rigor. Gustavo Adolfo Echegoyen

e. 18/09/2019 N° 70420/19 v. 18/09/2019
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 221/2019

RESOL-2019-221-E-AFIP-SDGOAI

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Actuación SIGEA N° 12246-25-2019/2 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS 
PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO

Que por la citada actuación la firma “UABL S.A”, CUIT N°30-68252470-3, solicita la habilitación de una zona 
operativa en el “Muelle Elevador Terminal-Planta de Acopio y Embarque de Granos” ubicado a la altura de la 
progresiva correspondiente al kilómetro 11,000 sobre la margen derecha del Riacho Barranqueras, Provincia del 
CHACO, en jurisdicción de la División Aduana de BARRANQUERAS, oportunamente habilitada a nombre de la 
firma ULTRAPETROL S.A. - CUIT 33-656853439-, por RESOL-2019-14-E-AFIP-SDGOAM, confirmada por RESOL-
2019-97-E-AFIP-SDGOAI.

Que de acuerdo a la información presentada ante la autoridad de aplicación, con fecha 13 de mayo de 2019, 
mediante Escritura N° 186 se protocolizó el Acuerdo Definitivo de Fusión en el marco del artículo 82 de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 entre las empresas UABL S.A. y ULTRAPETROL S.A. quedando esta última 
absorbida por la primera.

Que a través de la Nota NO-2019-65453324-APN-DNCPYVN#MTR de fecha 19 de julio de 2019, la Dirección 
Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables remite un detalle de las consultas efectuadas a los distintos 
organismos que interviene en el trámite de habilitación, a fin de acreditar el cumplimiento del artículo 6° de la Ley 
24.093 por parte de UABL S.A., de cuyas respuestas se desprenden que no existen objeciones para la habilitación 
pretendida.

Que asimismo en la citada nota expone que el puerto a ser operado por la firma UABL S.A. se encuentra 
técnicamente en condiciones para realizar operaciones portuarias (Inciso g del artículo 6 de la Ley N° 24093) e 
informa que UABL S.A. ha cumplido con la totalidad de los requisitos en orden a proceder al dictado del acto de 
habilitación definitiva del muelle en trato.

Que han tomado la intervención que le compete las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras del 
Interior, de Técnico Legal Aduanera mediante la Nota N° 561/19 (DI LEGA) de fecha 21/08/2019 y de Asuntos 
Jurídicos a través del informe IF-2019-00314316-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 12/09/2019.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E-AFIP-
DGADUA.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS 
DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Autorícese a UABL S.A., CUIT N°30-68252470-3, para continuar con la habilitación provisoria de 
la zona operativa aduanera oportunamente otorgada a la firma ULTRAPETROL S.A. - CUIT 33-65685343-9 (ahora 
absorbida por la primera), por igual término y con idéntico alcance al establecido en la por RESOL-2019-14-E-
AFIP-SDGOAM, confirmada por RESOL-2019-97-E-AFIP-SDGOAI, en base a lo informado por la autoridad de 
aplicación en Nota NO-2019-65453324-APN-DNCPYVN#MTR .

ARTICULO 2 °.- Regístrese. Comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
publíquese en el Boletín de esta Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera 
HIDROVIA. Remítanse los presentes a la Aduana de BARRANQUERAS para su conocimiento y notificación. 
Gustavo Adolfo Echegoyen

e. 18/09/2019 N° 70421/19 v. 18/09/2019
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 716/2019

RESOL-2019-716-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-69098771-APN-ONEP#JGM, La 
Ley N° 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 (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 
2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 10 de 
enero de 2019 y modificatorias, las Resoluciones Nros. 82 de fecha 25 de agosto de 2017, 26 de fecha 16 de enero 
de 2019 , 72 de fecha 8 de marzo de 2019 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la Resolución Nº 1167 de 
fecha 7 de noviembre de 2018 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, 
distribuido por la Decisión Administrativa N° 12 del 10 de enero de 2019.

Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, se homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que el artículo 34 del Decreto citado establece que los concursos se llevarán mediante procesos de oposición y 
antecedentes que permitan comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad y las competencias laborales de los 
candidatos, conforme al perfil del puesto o función a cubrir, el nivel escalafonario y el agrupamiento respectivo.

Que mediante la Resolución de la Secretaría de Empleo Público N° 82 de fecha 25 de agosto de 2017 se aprobó 
el “Régimen de Selección para la cobertura de cargos con Función Ejecutiva” para el personal encuadrado en el 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 26 de fecha 16 de enero de 2019 se dio inicio 
al proceso para la cobertura de ONCE (11) cargos de la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y se designó a los integrantes del Comité de Selección y 
Coordinador Concursal, conforme lo establecido por el artículo 8 del Anexo I a la citada Resolución SEP N° 82/2017.

Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 72 de fecha 8 de marzo de 2019, se aprobaron las bases 
del concurso y el llamado a Convocatoria para la cobertura del cargo mencionado.

Que el Comité de Selección se expidió respecto a la recomendación de los grados a asignar, conforme artículos 
24, 31 y 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en función del Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Administración 
Pública Nacional vigente, verificó la existencia de los cargos concursados.

Que la Dirección General de Administración ha certificado la existencia de crédito suficiente en el presente Ejercicio 
para hacer frente al gasto que demande la presente medida.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que mediante el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo 2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 
2018 se asignaron mayores competencias en materia de personal a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y a las máximas autoridades de organismos descentralizados.

Que dicho decreto prevé que la designación del personal ingresante a la planta permanente como asimismo 
la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos 
procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en sus respectivas 
Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.

#I5813089I#
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 quater de la Ley de 
Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), Decreto Nº 802/2018 y Resolución Nº 1167/2018 del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnese en la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, a la Licenciada Mariela Verónica PINTO (D.N.I N° 22.757.181) como Supervisora de 
Auditoria de Gestión y Legal, en un cargo Nivel B - Grado 8, autorizándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva Nivel III, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la Jurisdicción 70 
– 03 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, SAF 336, 01 – 
ACTIVIDADES CENTRALES, Inciso 1 – GASTOS EN PERSONAL, Partida Principal 1 – PERSONAL PERMANENTE, 
Partida Principal 1 – RETRIBUCIÓN DEL CARGO, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, 
archívese. José Lino Salvador Barañao

e. 18/09/2019 N° 70122/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 718/2019

RESOL-2019-718-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-73135269-APN-ONEP#JGM, La 
Ley N° 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 (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 
2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 10 de 
enero de 2019 y modificatorias, las Resoluciones Nros. 82 de fecha 25 de agosto de 2017, 26 de fecha 16 de enero 
de 2019 , 109 de fecha 16 de abril de 2019 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la Resolución Nº 1167 de 
fecha 7 de noviembre de 2018 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, 
distribuido por la Decisión Administrativa N° 12 del 10 de enero de 2019.

Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, se homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que el artículo 34 del Decreto citado establece que los concursos se llevarán mediante procesos de oposición y 
antecedentes que permitan comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad y las competencias laborales de los 
candidatos, conforme al perfil del puesto o función a cubrir, el nivel escalafonario y el agrupamiento respectivo.

Que mediante la Resolución de la Secretaría de Empleo Público N° 82 de fecha 25 de agosto de 2017 se aprobó 
el “Régimen de Selección para la cobertura de cargos con Función Ejecutiva” para el personal encuadrado en el 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 26 de fecha 16 de enero de 2019 se dio inicio 
al proceso para la cobertura de ONCE (11) cargos de la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y se designó a los integrantes del Comité de Selección y 
Coordinador Concursal, conforme lo establecido por el artículo 8 del Anexo I a la citada Resolución SEP N° 82/2017.

Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 109 de fecha 16 de abril de 2019, se aprobaron las bases 
del concurso y el llamado a Convocatoria para la cobertura del cargo mencionado.

#F5813089F#
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Que el Comité de Selección se expidió respecto a la recomendación de los grados a asignar, conforme artículos 
24, 31 y 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en función del Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Administración 
Pública Nacional vigente, verificó la existencia de los cargos concursados.

Que la Dirección General de Administración ha certificado la existencia de crédito suficiente en el presente Ejercicio 
para hacer frente al gasto que demande la presente medida.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que mediante el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo 2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 
2018 se asignaron mayores competencias en materia de personal a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y a las máximas autoridades de organismos descentralizados.

Que dicho decreto prevé que la designación del personal ingresante a la planta permanente como asimismo 
la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos 
procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en sus respectivas 
Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 quater de la Ley de 
Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), Decreto Nº 802/2018 y Resolución Nº 1167/2018 del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnese en la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, al Licenciado Martín MORALES MAITORENA (D.N.I N°  26.281.803) como 
Coordinador de Control de Gestión, en un cargo Nivel A - Grado 5, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la Jurisdicción 70 
– 03 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, SAF 336, 01 – 
ACTIVIDADES CENTRALES, Inciso 1 – GASTOS EN PERSONAL, Partida Principal 1 – PERSONAL PERMANENTE, 
Partida Principal 1 – RETRIBUCIÓN DEL CARGO, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, 
archívese. José Lino Salvador Barañao

e. 18/09/2019 N° 69925/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 720/2019

RESOL-2019-720-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-69044839-APN-ONEP#JGM, La 
Ley N° 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 (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 
2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 12 de fecha 10 de 
enero de 2019 y modificatorias, las Resoluciones Nros. 82 de fecha 25 de agosto de 2017, 26 de fecha 16 de enero 
de 2019 , 73 de fecha 8 de marzo de 2019 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la Resolución Nº 1167 de 
fecha 7 de noviembre de 2018 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, 
distribuido por la Decisión Administrativa N° 12 del 10 de enero de 2019.

Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, se homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que el artículo 34 del Decreto citado establece que los concursos se llevarán mediante procesos de oposición y 
antecedentes que permitan comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad y las competencias laborales de los 
candidatos, conforme al perfil del puesto o función a cubrir, el nivel escalafonario y el agrupamiento respectivo.

Que mediante la Resolución de la Secretaría de Empleo Público N° 82 de fecha 25 de agosto de 2017 se aprobó 
el “Régimen de Selección para la cobertura de cargos con Función Ejecutiva” para el personal encuadrado en el 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 26 de fecha 16 de enero de 2019 se dio inicio 
al proceso para la cobertura de ONCE (11) cargos de la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y se designó a los integrantes del Comité de Selección y 
Coordinador Concursal, conforme lo establecido por el artículo 8 del Anexo I a la citada Resolución SEP N° 82/2017.

Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 73 de fecha 8 de marzo de 2019, se aprobaron las bases 
del concurso y el llamado a Convocatoria para la cobertura del cargo mencionado.

Que el Comité de Selección se expidió respecto a la recomendación de los grados a asignar, conforme artículos 
24, 31 y 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en función del Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Administración 
Pública Nacional vigente, verificó la existencia de los cargos concursados.

Que la Dirección General de Administración ha certificado la existencia de crédito suficiente en el presente Ejercicio 
para hacer frente al gasto que demande la presente medida.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que mediante el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo 2017 y su modificatorio N° 859 de fecha 26 de septiembre de 
2018 se asignaron mayores competencias en materia de personal a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y a las máximas autoridades de organismos descentralizados.

Que dicho decreto prevé que la designación del personal ingresante a la planta permanente como asimismo 
la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos 
procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en sus respectivas 
Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 quater de la Ley de 
Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), Decreto Nº 802/2018 y Resolución Nº 1167/2018 del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnanse en la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, a la Licenciada María Guillermina D’ONOFRIO (D.N.I N° 22.522.575) como Directora 
Nacional de Programas y Proyectos, en un cargo Nivel A - Grado 6, autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la Jurisdicción 70 
– 03 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, SAF 336, 01 – 
ACTIVIDADES CENTRALES, Inciso 1 – GASTOS EN PERSONAL, Partida Principal 1 – PERSONAL PERMANENTE, 
Partida Principal 1 – RETRIBUCIÓN DEL CARGO, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, 
archívese. José Lino Salvador Barañao

e. 18/09/2019 N° 69926/19 v. 18/09/2019
#F5812094F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
Resolución 1655/2019

RESOL-2019-1655-APN-SGC#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-64311413-APN-CGD#MECCYT, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal 
permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado 
correspondiente a la Unidad de Análisis: SECRETARÍA DE CULTURA Y CREATIVIDAD, Funciones Simples del 
período 2018, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 
BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de 
octubre de 2009.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales signatarias del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098, del 3 de diciembre de 2008, y han expresado su conformidad, según el Acta de fecha 1º de agosto de 
2019 identificada como IF-2019-70320360-APN-DGRRHHMC#MECCYT.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el citado “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN...”, motivo por el 
cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.

Que el gasto que demande la presente medida será atendido con los créditos disponibles del PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA para el presente ejercicio.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de 
la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se ha 
expedido positivamente, según el Dictamen identificado como IF-2019-75958886-APN-ONEP#JGM.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE CULTURA han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la citada Resolución N° 98/2008, la 
Resolución Nº 223/2015 y el artículo 4º de la Resolución MECCYT Nº 1546, del 10 de diciembre de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el listado de agentes de la planta permanente del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida 
por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
correspondiente a la Unidad de Análisis: SECRETARÍA DE CULTURA Y CREATIVIDAD, Funciones Simples del 
período 2018, de conformidad con el detalle que como Anexo I (IF-2019-77304910-APN-DGRRHHMC#MECCYT) 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del año en curso asignado a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. 
Alejandro Pablo Avelluto

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

e. 18/09/2019 N° 69967/19 v. 18/09/2019
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Resolución 1886/2019

RESOL-2019-1886-APN-SGS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el expediente Nro. EX-2019-81893811-APN-DD#MSYDS, Ley Nº 26.689, la Resolución Nº 1453/2019 y,

CONSIDERANDO:

Que la ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME) es una enfermedad neuromuscular progresiva, de origen genético, 
poco frecuente, de curso grave.

Que la Ley Nº 26.689 promueve el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes 
(EPF) a fin de mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.

Que mediante DI-2019-2062-APN-ANMAT#MSYDS se autorizó la inscripción “Bajo Condiciones Especiales” en el 
REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) de la especialidad medicinal SPINRAZA y cuyo nombre genérico 
es NUSINERSEN para el tratamiento de la ATROFIA MUSCULAR ESPINAL Tipo I, II, y III a.

Que dicho medicamento ha sido categorizado como medicamento huérfano “destinado para el diagnóstico, 
prevención y/o tratamiento para enfermedades poco frecuentes”.Que la Re solución RESOL-2019-1452-APN-
SGS#MSYDS, por la que se modificó el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO incorporándose el punto 7.3 bis 
en el Anexo I de la Resolución Nº 201/02 del entonces MINISTERIO DE SALUD, otorga la cobertura del 100% del 
principio activo NUSINERSEN a los beneficiarios a cargo del Agente del Seguro de Salud y Entidades de Medicina 
Prepaga, para el tratamiento de la AME en los tipos I, II y IIIa.

Que dicha cobertura se realizará bajo los términos autorizados por la DI-2019-2062- APNANMAT#MSYDS de la 
ANMAT y las pautas para dar la cobertura de NUSINERSEN a pacientes con AME tipo I, II y IIIa establecidas por 
la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD.

Que por lo tanto esta SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL debe determinar las pautas para dar la cobertura de NUSINERSEN a pacientes con AME tipo I, II y IIIa.

Que a efectos de coordinar e implementar estrategias y acciones para el cuidado integral de pacientes con AME 
en tratamiento con la especialidad medicinal NUSINERSEN se considera necesario realizar un seguimiento de la 
enfermedad, así como controlar el cumplimiento de las guías de diagnóstico y tratamiento.

Que para ello, por conducto de la Resolución Nº 1453/2019 de fecha 09 de agosto de 2019 se dispuso la creación de 
una COMISIÓN NACIONAL PARA PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, de carácter multidisciplinario, 
que asesorará a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD.

Que mediante el artículo 2º de la Resolución de marras se estableció que dicha COMISIÓN estará integrada por 
NUEVE (9) vocales a designar por el SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD, quienes desarrollarán sus funciones 
con carácter “ad honorem”.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD ha tomado 
la intervención de su competencia

Que se actúa en el marco de las atribuciones acordadas por el Decreto Nº 802/18 y la Resolución Nº 1453/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Desíganse a la Dra. Claudia PERANDONES (D.N.I. N° 18.534.560) como vocal de la COMISIÓN 
NACIONAL PARA PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, que funciona en la órbita del PROGRAMA 
DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA dependiente de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE RIESGOS de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, quien desempeñará su función ad honorem sin 
perjuicio de su designación en carácter de titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita 
de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO.

#I5812095I#
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ARTÍCULO 2º: Invítase a participar como vocales a los profesionales indicados en el Anexo IF-201982116562-
APNSRYGS#MSYDS en la COMISIÓN NACIONAL PARA PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, que 
funciona en la órbita del PROGRAMA DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MATERNIDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA dependiente de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, quienes desempeñarán 
su función ad honorem

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
oportunamente archívese. Adolfo Luis Rubinstein

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

e. 18/09/2019 N° 69927/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Resolución 1901/2019

RESOL-2019-1901-APN-SGS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO, el expediente EX-2019–78123370- -APN-DNCH#MSYDS, la Resolución 1775/16 del ex Ministerio de Salud 
y la Decisión Administrativa 307/18 y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución 1775/16 del ex Ministerio de Salud se creó el OBSERVATORIO FEDERAL DE RECURSOS 
HUMANOS EN SALUD ubicándolo en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN.

Que la Decisión Administrativa 307/18 modificó el organigrama de las dependencias de la actual SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE SALUD y sus responsabilidades primarias, encomendando a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CAPITAL HUMANO entre las acciones de sus responsabilidades primarias (Anexo II punto 8) “(...) gestionar el 
Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, con el objetivo de analizar la situación y las tendencias de 
formación de recursos humanos de salud -de todos los niveles-, a través de la información suministrada por el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la producida por las fuentes y registros de la formación en servicio, a fin de realizar 
las proyecciones pertinentes que contribuyan a la planificación del Sistema”.

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

Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución MS 1775/2016 por el siguiente texto: “ARTÍCULO 1º 
— Créase el OBSERVATORIO FEDERAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD en el ámbito de la DIRECCION 
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN”.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL. Cumplido 
archívese. Adolfo Luis Rubinstein

e. 18/09/2019 N° 69954/19 v. 18/09/2019

#F5812095F#
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Resolución 1906/2019

RESOL-2019-1906-APN-SGS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2019

VISTO el EX-2019-71945147-APN-DCYDC#MSYDS del Registro de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorios y complementarios.

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal 
permanente de esta SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD, en condiciones de percibir la Bonificación por 
Desempeño Destacado, correspondiente a las funciones simples del período anual 2017, conforme a lo establecido 
por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO 
DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta 
en el Acta de fecha 13 de agosto de 2019, obrante en el expediente citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN 
ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” aprobado por el Anexo II a la Resolución de 
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus 
modificatorias, motivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha 
Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario 
para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

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

Que la presente medida se dicta, en el marco de las disposiciones emergentes del artículo 3° del Decreto 355 del 
22 de Mayo de 2017, sustituido por el artículo 2° del Decreto 859 del 26 de Septiembre de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado prevista por el artículo 89 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N°  2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, a favor de 
los agentes de esta Secretaría de Gobierno de Salud que se detallan en el Anexo I (IF-2019-80954247-APN-
DCYDC#MSYDS) que forma parte integrante de la presente, correspondiente a las funciones simples del período 
anual 2017.

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

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

e. 18/09/2019 N° 69987/19 v. 18/09/2019
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 366/2019

RESFC-2019-366-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 03/09/2019

VISTO el Expediente EX-2018-52416259-APN-DMEYD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 
2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión 
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-
2018-213-APN-AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL, por la cual solicita la asignación en uso de un sector del bien inmueble propiedad del ESTADO 
NACIONAL, en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 
DEL ESTADO, ubicado en la Avenida Facundo Zuviría y la calle Mariano Comas, de la Localidad de SANTA FE, 
Departamento LA CAPITAL, Provincia de SANTA FE, correspondiente al CIE Nº 8200006403/5 con una superficie 
total aproximada de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON VEINTIOCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.464,28 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2019-68187465-
APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL informó que el inmueble mencionado se destina a espacio de 
estacionamiento vehicular del personal, docentes y alumnos de esa Universidad.

Que de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad 
con el objeto de constatar las condiciones de ocupación de dicho inmueble, se verificó que el mismo se encuentra 
utilizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL como espacio de estacionamiento vehicular.

Que mediante el Decreto Nº 1.382/12 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles 
e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del 
ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos estatales.

Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y los artículos 36 y 37 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 
reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12, establecen que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que se encontraren en 
uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido, 
subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de 
la repartición de origen, como así también, la efectiva utilización y/u ocupación de los mismos.

Que el inciso 20 del citado artículo, determina que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
podrá asignar, y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL, los cuales se 
considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia y 
que tan pronto cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO.

Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo I del Título II de la Parte General del Reglamento de 
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM).

Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 2) del artículo 37 del Decreto Reglamentario 
Nº 2.670/15.

Que el artículo 39, segundo párrafo, del citado Decreto Nº  2.670/15, establece que cuando la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO constatase, previa fiscalización pertinente conforme Capítulo VII del 
Decreto, la existencia de inmuebles innecesarios que no hayan sido denunciados por la respectiva jurisdicción o 
entidad, comunicará tal circunstancia al organismo de origen, el cual contará con un plazo de CINCO (5) días para 
efectuar su descargo.

Que mediante nota NO-2019-39076815-APN-DNGAF#AABE de fecha 26 de abril de 2019, se informó a la 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO respecto de la medida 
en trato. Por nota NO-2019-62055180-APN-GPE#ADIFSE del 10 de julio de 2019 se informó que las solicitudes de 
desafectación de inmuebles de origen ferroviario, corresponden ser canalizadas a través de la SUBSECRETARÍA 
DE TRANSPORTE FERROVIARIO del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

#I5812148I#
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Que a través de la nota NO-2019-62540963-APN-DNGAF#AABE de fecha 11 de julio de 2019, se consultó al 
MINISTERIO DE TRANSPORTE sobre la viabilidad de asignar en uso el inmueble de marras a favor de la entidad 
peticionante, no habiéndose hasta el presente receptado respuesta por parte de dicha repartición.

Que mediante nota NO-2019-72735469-APN-DNGAF#AABE del 14 de agosto de 2019 se comunicó a la citada 
Universidad que la asignación en uso se encuentra condicionada a un eventual requerimiento del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

Que por Nota de fecha 20 de agosto de 2019 la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL prestó conformidad al 
carácter interorgánico y condicional de la presente medida.

Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar de la jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
- ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO el inmueble mencionado 
en el considerando primero y asignarlo en uso a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

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

Que el artículo 5º del Decreto Nº 1.416/13 y el artículo 23 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15, establecen que 
la asignación y transferencia de uso de inmuebles de propiedad del ESTADO NACIONAL a todo organismo 
integrante del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156, así como a Universidades 
Nacionales, serán dispuestas por resolución de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y 
deberán ser comunicadas en un plazo de CINCO (5) días hábiles, contados a partir del dictado de la resolución que 
así lo disponga, a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para su 
correspondiente registro.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado 
la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE - ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO el sector del bien inmueble propiedad del 
ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Facundo Zuviría y la calle Mariano Comas, de la Localidad de SANTA 
FE, Departamento LA CAPITAL, Provincia de SANTA FE, correspondiente al CIE Nº  8200006403/5 con una 
superficie total aproximada de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON 
VEINTIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS (2.464,28 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-
2019-68187465-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Asígnase en uso a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, el inmueble mencionado en el 
Artículo 1º, con el objeto de destinarlo a espacio de estacionamiento vehicular del personal, docentes y alumnos 
de esa Universidad.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que la asignación dispuesta por el artículo precedente se encuentra condicionada a 
un eventual requerimiento de reasignación por parte del MINISTERIO DE TRANSPORTE toda vez que el inmueble 
no se halla desafectado de la actividad ferroviaria.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Ramon Maria Lanus - Pedro Villanueva

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

e. 18/09/2019 N° 69980/19 v. 18/09/2019
#F5812148F#
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FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Resolución 268/2019

RESFC-2019-268-APN-PD#FNA

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-70107872- -APN-GO#FNA, los Decretos Nros. 2098/08 y 355/17, la Resolución 
exSGP Nº 40/10, y

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto tramita el cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por la agente María 
Florencia VERA (DNI N° 33.409.502), perteneciente a la Planta Permanente de la GERENCIA DE OPERACIONES 
del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Nivel D – Grado 1 – Agrupamiento General – Tramo General, conforme lo 
establecido en el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que por la Resolución mencionada en el Visto se aprobó el Régimen para la Administración del Cambio de 
Agrupamiento Escalafonario del Personal del S.I.N.E.P.

Que por Informe IF-2019-64437889-APN-PD#FNA se efectuó la detección de necesidades y relevamiento de 
personal para el cambio de agrupamiento en la Gerencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

Que por Informe IF-2019-71944325-APN-GO#FNA la Gerente de Operaciones ha prestado conformidad al cambio 
de agrupamiento solicitado por la agente y certificó que la misma reúne los requisitos para el cumplimiento de las 
tareas a desarrollar y cuenta con la experiencia laboral requerida.

Que por Informe IF-2019-72368464-APN-SAF#FNA la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA de la 
GERENCIA DE OPERACIONES certificó que cuenta con los fondos presupuestarios para atender la erogación.

Que se ha cumplido con la veeduría gremial correspondiente.

Que en los términos del artículo 9º segundo párrafo del Anexo de la Resolución exSGP Nº 40/10 han tomado 
conocimiento la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y la DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y 
SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que por Informe IF-2019-72978645-APN-PD#FNA la PRESIDENCIA del Organismo ha prestado conformidad al 
cambio de agrupamiento propuesto.

Que la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 16º del Decreto Ley de 
Creación del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES Nº 1224/58 y del artículo 5° del Decreto N° 355/17.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el cambio del Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de la Agente VERA, 
María Florencia (DNI N° 33.409.502), personal de la Planta Permanente de la GERENCIA DE OPERACIONES del 
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Nivel D – Grado 1 – Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público, 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto Nº 2098/2008, a partir del 1º del mes siguiente al dictado de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimento de la presente medida será atendido con los créditos 
asignados a la Jurisdicción 802 – FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Inés Sanguinetti - Maria Gemma Sanchez - Mariano Miguel Roca

e. 18/09/2019 N° 69988/19 v. 18/09/2019

#I5812156I#

#F5812156F#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 52 Miércoles 18 de septiembre de 2019

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Resolución 270/2019

RESFC-2019-270-APN-PD#FNA

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-70140531- -APN-GO#FNA, los Decretos Nros. 2098/08 y 355/17, la Resolución 
exSGP Nº 40/10, y

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto tramita el cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por la agente Lesly 
Lucila PETERLINI (DNI N° 24.425.665), perteneciente a la Planta Permanente de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y SERVICIOS CULTURALES del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Nivel C – Grado 3 – Agrupamiento General – 
Tramo General, conforme lo establecido en el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que por la Resolución mencionada en el Visto se aprobó el Régimen para la Administración del Cambio de 
Agrupamiento Escalafonario del Personal del S.I.N.E.P.

Que por Informe IF-2019-64335848-APN-PD#FNA se efectuó la detección de necesidades y relevamiento de 
personal para el cambio de agrupamiento en la Gerencia de Planeamiento y Servicios Culturales del FONDO 
NACIONAL DE LAS ARTES.

Que por Informe IF-2019-71944879-APN-GPYSC#FNA la Gerente de Planeamiento y Servicios Culturales ha 
prestado conformidad al cambio de agrupamiento solicitado por la agente y certificó que la misma reúne los 
requisitos para el cumplimiento de las tareas a desarrollar y cuenta con la experiencia laboral requerida.

Que por Informe IF-2019-72368752-APN-SAF#FNA la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA de la 
GERENCIA DE OPERACIONES certificó que cuenta con los fondos presupuestarios para atender la erogación.

Que se ha cumplido con la veeduría gremial correspondiente.

Que en los términos del artículo 9º segundo párrafo del Anexo de la Resolución exSGP Nº 40/10 han tomado 
conocimiento la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y la DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y 
SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que por Informe IF-2019-72979633-APN-PD#FNA la PRESIDENCIA del Organismo ha prestado conformidad al 
cambio de agrupamiento propuesto.

Que la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES ha tomado la intervención que le compete.

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

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 16º del Decreto Ley de 
Creación del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES Nº 1224/58 y del artículo 5° del Decreto N° 355/17.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el cambio del Agrupamiento General al Agrupamiento Profesional de la Agente PETERLINI, 
Lesly Lucila (DNI N°  24.425.665), personal de la Planta Permanente de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
SERVICIOS CULTURALES del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Nivel C – Grado 3 – Tramo General, del Sistema 
Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/2008, a partir del 1º del mes siguiente al dictado 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimento de la presente medida será atendido con los créditos 
asignados a la Jurisdicción 802 – FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Inés Sanguinetti - Maria Gemma Sanchez - Mariano Miguel Roca

e. 18/09/2019 N° 69997/19 v. 18/09/2019
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 213/2019

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-37854466-APN-ATMEN#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento dado a la revisión de las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en tareas de RALEO DE FRUTALES, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN 
JUAN.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del 
incremento en las remuneraciones mínimas fijadas en la Resolución mencionada en el primer párrafo, debe 
procederse a su determinación.

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

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

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de RALEO DE FRUTALES, 
en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de octubre de 2019, hasta el 30 
de septiembre de 2020, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente 
al sueldo anual complementario.

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

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el 
mes de noviembre de 2019, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en 
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad 
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.

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

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- 
Tomás A. Calvo - Gabriela Mauro - Abel Francisco Guerrieri - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Jorge A. Herrera

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

e. 18/09/2019 N° 70194/19 v. 18/09/2019
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 214/2019

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-37854466-APN-ATMEN#MPYT y,

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento del incremento de las remuneraciones mínimas para 
el personal que se desempeña en tareas de LIMPIEZA Y DESBROTE DE UVA DE MESA, en el ámbito de las 
Provincias de SAN JUAN Y MENDOZA.

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

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

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

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de LIMPIEZA Y DESBROTE 
DE UVA DE MESA, en el ámbito de las Provincias de SAN JUAN Y MENDOZA, con vigencia a partir del 1° de 
octubre de 2019, hasta el 30 de septiembre de 2020, en las condiciones que se consignan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

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

ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente 
al sueldo anual complementario.

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

ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el 
mes de noviembre de 2019, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en 
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad 
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.

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

Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La 
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- 
Tomás A. Calvo - Gabriela Mauro - Abel Francisco Guerrieri - Gonzalo A. Roca - Saúl Castro - Jorge A. Herrera

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

e. 18/09/2019 N° 70270/19 v. 18/09/2019

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 215/2019

Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-19745200-APN-ATCR#MPYT, y
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CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra copia del Convenio de Condiciones de Trabajo y remuneraciones mínimas 
celebrado entre la empresa unipersonal ALAMBRAR, propiedad del Sr. STINGL, Walter Boris, D.N.I. N° 16.001.987 
y la entidad sindical UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE).

Que consideradas las actuaciones elevadas, los antecedentes normativos y habiendo coincidido las 
representaciones sectoriales en cuanto al monto de las remuneraciones mínimas y a la pertinencia del Convenio de 
condiciones de trabajo, corresponde proceder a su aprobación en los términos que resultan del debate mantenido 
en esta instancia y que surgen plasmados en el Acta respectiva de la C.N.T.A., los que se expresan en el Anexo de 
la presente Resolución.

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

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las condiciones de trabajo y remuneraciones mínimas para el personal que desempeña 
tareas comprendidas en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario anexo a la Ley N° 26.727 y Decreto 
Reglamentario N° 301/2013, dentro de la empresa ALAMBRAR de STINGL, Walter Boris DNI N° 16.001.987, con 
domicilio en la calle Alvear 584 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT, en el ámbito de las 
Provincias de CHUBUT y SANTA CRUZ, que se consigna en el ANEXO que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTICULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2019, hasta el 31 de marzo de 
2021.

ARTICULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes 
de abril de 2020, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia 
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, y la 
necesidad de establecer ajustes sobre éstas

ARTICULO 4°.- Se dispone que todo aquello no establecido en el mencionado Anexo, guardará estricta observancia 
respecto de los límites impuestos por el orden público laboral y por la normativa fijada para las actividades o las 
que en un futuro las modifiquen o reemplacen.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- 
Tomás A. Calvo - Gabriela Mauro - Pedro Apaolaza - Santos Zuberbuhler - Saúl Castro - Jorge A. Herrera

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

e. 18/09/2019 N° 70271/19 v. 18/09/2019
#F5813238F#
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 Resoluciones Generales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4580/2019

RESOG-2019-4580-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/08/2019, inclusive. Suspensión de traba de medidas cautelares. Resolución General 

N° 4.557 y su modificatoria. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Resolución General N° 4.557 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada resolución general se estableció un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema 
“MIS FACILIDADES” aplicable a la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social 
vencidas hasta el día 15 de agosto de 2019, permitiendo además refinanciar ciertos planes vigentes del Título I de 
la Resolución General N° 4.477 y sus modificatorias, y suspendiendo por el término de NOVENTA (90) días la traba 
de medidas cautelares para determinados sujetos.

Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de coadyuvar al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables, resulta procedente adecuar la norma del VISTO 
a efectos de otorgar a determinados tipos societarios las mismas condiciones de pago que las previstas para los 
sujetos caracterizados como “Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II” o “Potencial Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa - Tramo I y II”.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Recaudación, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones y 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°.- Modifícase la Resolución General N°  4.557 y su modificatoria, en la forma que se indica a 
continuación:

1. Sustitúyese el inciso a) del segundo párrafo del Artículo 1°, por el siguiente:

“a) Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a:

1. Sujetos que registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptas en el “REGISTRO DE 
EMPRESAS MiPyMES”, creado por la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la Secretaría de Emprendedores 
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo.

2. Sujetos que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa –Tramo I y II”, en los términos de la Resolución General N° 4.568.

3. Sujetos que revistan alguna de las formas jurídicas que se indican seguidamente:

CÓDIGO TIPO SOCIETARIO
86 ASOCIACIÓN
87 FUNDACIÓN
215 COOPERADORA
242 INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA
256 ASOCIACIÓN SIMPLE
257 IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS
260 IGLESIA CATÓLICA

#I5813359I#
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Se encuentran excluidos de este tipo de plan los sujetos que se encuentren o que hubieran estado alcanzados 
por los beneficios establecidos en el régimen previsto por el Decreto N°  1.212 del 19 de mayo de 2003 y su 
modificación.”.

2. Sustitúyese el inciso c) del Artículo 1°, por el siguiente:

“c) Deudas impositivas y previsionales –incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a 
sujetos no comprendidos en el inciso a).”.

3. Sustitúyese el Artículo 20, por el siguiente:

“ARTÍCULO 20.- Suspéndese por el término de NOVENTA (90) días corridos desde el día 14 de agosto de 2019, la 
traba de medidas cautelares correspondientes a sujetos que registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES”, creado por la Resolución N° 220 del 12 de abril 
de 2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción 
y Trabajo, así como aquellos contribuyentes que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como 
“Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II”, en los términos de la Resolución General N° 4.568.”.

4. Elimínanse las notas aclaratorias (1.1.) y (20.1.) del Anexo I.

5. Sustitúyese el Anexo III “CONDICIONES DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO”, por el siguiente:

CATEGORIZACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE Y/O TIPO DE 

DEUDA
PAGO A CUENTA CANTIDAD DE 

CUOTAS

TASA EFECTIVA MENSUAL DE 
FINANCIAMIENTO: Tasa efectiva 
mensual equivalente a la tasa de 

referencia TM20 en pesos de Bancos 
Privados publicada por el BCRA, 

vigente para el día 20 del mes 
inmediato anterior a la consolidación 
o del trimestre calendario en el que 

vence la cuota, reducidas a los 
porcentajes que se indican en cada 

caso:

TOPE DE 
TASA

- Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas inscriptas en el “REGISTRO 

DE EMPRESAS MiPyMES”.
- Sujetos caracterizados como 

“Potencial MiPyME”.
- Entidades sin fines de lucro. (1)

- 120 60% 2,50%

Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) y Autónomos. - 120 60% 2,50%

Planes de facilidades de pago 
previstos en el inciso d) del Artículo 1°. 5% 36 80% -

Resto de Contribuyentes.
5% 36 80% -
10% 48 70% -
20% 60 60% 2,50%

(1) Asociaciones, Fundaciones, Cooperadoras, Institutos de Vida Consagrada, Asociaciones Simples, Iglesias, Entidades Religiosas.

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro 
German Cuccioli

e. 18/09/2019 N° 70392/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4581/2019

RESOG-2019-4581-E-AFIP-AFIP - IVA. Primer artículo sin número agregado a continuación del Artículo 
24 de la ley del gravamen. Inversiones en bienes de uso. Régimen de devolución. Requisitos, plazos 

y formas.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y la reglamentación de 
la citada ley aprobada por el Artículo 1° del Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, y

#F5813359F#
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CONSIDERANDO:

Que el Artículo 92 de la Ley N° 27.430 de Reforma Tributaria, incorporó como primer artículo sin número agregado a 
continuación del Artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 
un régimen de devolución de los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración 
o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-.

Que tal devolución procederá luego de transcurridos SEIS (6) períodos fiscales consecutivos, contados a partir de 
aquel en que resultó procedente su cómputo, siempre que los importes respectivos integren el saldo a favor del 
responsable a que se refiere el primer párrafo del Artículo 24 de la ley del impuesto al valor agregado.

Que asimismo podrá accederse a la devolución prevista, con respecto al impuesto que hubiera sido facturado a 
los solicitantes originado en las operaciones mencionadas, en la medida en que los referidos bienes se destinen 
a exportaciones, actividades, operaciones y/o prestaciones que reciban igual tratamiento a ellas, contándose el 
plazo de SEIS (6) períodos fiscales antes referido desde de aquél en el que se hayan realizado las inversiones.

Que mediante el Artículo 5° del Decreto N° 813 del 10 de septiembre de 2018 se adecuó la Reglamentación de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el Artículo 1° del 
Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, precisándose ciertos aspectos a los efectos de lograr 
una correcta aplicación del beneficio.

Que esta Administración Federal se encuentra facultada para dictar las normas reglamentarias necesarias para su 
instrumentación.

Que en tal sentido, corresponde establecer los requisitos, plazos y formas que deberán observar los responsables 
inscriptos en el impuesto al valor agregado a fin de solicitar el beneficio en cuestión.

Que a efectos de agilizar la tramitación del beneficio, resulta prudente exigir la presentación de dictámenes 
profesionales respecto a la razonabilidad y legitimidad del crédito fiscal o, en su caso, del impuesto facturado y 
demás requisitos relacionados.

Que para afrontar las erogaciones que demanden las solicitudes que se efectúen, este régimen operará con un 
límite máximo anual cuyo monto será determinado de conformidad con las condiciones generales imperantes en 
materia de ingresos presupuestarios y el mecanismo de asignación que fije el Ministerio de Hacienda.

Que para las solicitudes interpuestas durante el año 2019, el Artículo 87 de la Ley N° 27.467 estableció como límite 
máximo anual la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000.-) y la Resolución N° 185/2019 del 
Ministerio de Hacienda dispuso un orden de prelación basado en la antigüedad de los saldos acumulados según 
el período fiscal en el que se hubieran generado y, a igual antigüedad, que la asignación será proporcional a la 
magnitud de los saldos.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, y de Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección General 
Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por la reglamentación de la citada ley aprobada por el Artículo 1° del 
Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, y el Artículo 7° del Decreto Nº 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:

ALCANCE DEL BENEFICIO

ARTÍCULO 1°.- El régimen de devolución a que se refiere el primer artículo sin número agregado a continuación del 
Artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se aplicará con 
arreglo a las condiciones establecidas por el mencionado artículo y la reglamentación de la citada ley aprobada 
por el Artículo 1° del Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios.

Los responsables inscriptos en el gravamen a fin de solicitar la devolución de los créditos fiscales o del impuesto 
facturado por la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto 
automóviles-, deberán cumplir con los requisitos, plazos y formas que se disponen por esta resolución general.

LÍMITE MÁXIMO ANUAL

ARTÍCULO 2°.- El presente régimen operará de acuerdo con lo previsto por la Ley de Presupuesto de Gastos y 
Recursos de la Administración Nacional para cada año, quedando supeditado al límite máximo anual que pudiera 
establecer y al mecanismo de asignación que determine el Ministerio de Hacienda.
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EXCLUSIONES

ARTÍCULO 3°.-Se encuentran excluidos del régimen para solicitar la devolución mencionada en el Artículo 1° los 
contribuyentes que se encuentren:

1. Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos con fundamento en las Leyes Nros. 23.771 ó 24.769 ó 27.430, y sus respectivas 
modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal 
de elevación a juicio antes de efectuarse la solicitud del beneficio.

3. Denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente 
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de efectuarse la solicitud del beneficio.

4. Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, según corresponda, sus socios, administradores, 
directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes, 
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el 
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de efectuarse la solicitud del beneficio.

ARTÍCULO 4°.- No serán consideradas para la aplicación del beneficio, las facturas o documentos equivalentes que 
respalden la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto 
automóviles-, que:

a) Hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha a partir de la cual resulta aplicable el beneficio fiscal.

Se tendrá presente que para los supuestos de obras en construcción o bienes en proceso de elaboración al 1° 
de enero de 2018, el tratamiento establecido será de aplicación, exclusivamente, respecto de los créditos fiscales 
cuyo derecho a cómputo se hubiere generado o de las inversiones que se hubieren realizado, según el caso, a 
partir de dicha fecha.

b) Correspondan a adquisiciones de bienes de uso que no integren el patrimonio de los contribuyentes al momento 
de la solicitud, excepto cuando hubiere mediado caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente probado.

c) Hayan sido utilizadas en otro régimen de beneficios fiscales o cuyo impuesto al valor agregado contenido en las 
mismas haya sido absorbido por débitos fiscales con anterioridad a la solicitud.

d) Se encuentren observadas o impugnadas por este Organismo.

e) Correspondan a bienes de uso que no revistan la calidad de bienes susceptibles de amortización para el 
impuesto a las ganancias.

REQUISITOS

ARTÍCULO 5°.- Para solicitar el beneficio impositivo los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado activo en los términos de la Resolución 
General N° 3.832 y sus modificatorias.

b) Contar con el alta en los impuestos al valor agregado y a las ganancias.

c) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal, según los términos establecidos por 
el Artículo 3° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por las disposiciones de la 
Resoluciones Generales N° 10 y N° 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias.

d) Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico ante esta Administración Federal conforme a lo previsto en la 
Resolución General N° 4.280.

e) Tener actualizado el código de la actividad desarrollada, de acuerdo con el “Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) - Formulario N° 883”, creado por la Resolución General N° 3.537.

f) Haber presentado, de corresponder, las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, a la ganancia 
mínima presunta, sobre los bienes personales, del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad 
social, correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos, o a los transcurridos desde el inicio de la actividad, 
cuando éste haya tenido lugar en un período no prescripto.

g) No registrar incumplimientos de presentación de declaraciones juradas informativas. 
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CONDICIONES

ARTÍCULO 6°.- La devolución de los créditos fiscales o impuesto facturado, originados en la compra, construcción, 
fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles- procederá en la medida 
que su importe no haya sido absorbido por los débitos fiscales generados por el desarrollo de la actividad, luego 
de transcurridos SEIS (6) períodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquél en que resultó procedente su 
cómputo o, en su caso, realizada la inversión.

Cuando los referidos bienes se adquieran por “leasing”, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y 
a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de la devolución, una vez transcurridos SEIS (6) 
períodos fiscales contados a partir de aquél en que se haya ejercido la citada opción, excepto en aquellos contratos 
que, conforme a la normativa vigente, sean asimilados a operaciones de compraventa para la determinación del 
impuesto a las ganancias, en cuyo caso el referido plazo se computará en el modo indicado en el primer párrafo 
de este artículo.

A efectos de este régimen, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra, construcción, fabricación, 
elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-, se imputará contra los débitos 
fiscales, una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO

ARTÍCULO 7°.- Los responsables deberán acceder a la opción “Pre-solicitud” del servicio denominado “SIR 
Sistema Integral de Recuperos”, “Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430”, disponible 
en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), a fin de suministrar la información referida a los bienes 
de uso involucrados en el beneficio y a los comprobantes que respalden la compra, construcción, fabricación, 
elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-.

Para ello, se utilizará la respectiva Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida 
conforme a lo dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias.

El acceso al sistema para efectuar la “Pre-solicitud” será habilitado entre los días 1 y 10 del mes de diciembre de 
cada año.

Una vez enviada la “Pre-Solicitud”, y ante la necesidad de modificar y/o incorporar comprobantes, se podrá desistir 
de la misma y enviar una nueva, sólo hasta el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin.

ARTÍCULO 8°.- Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de finalizado el plazo mencionado en el artículo 
anterior, esta Administración Federal comunicará al responsable mediante el servicio “web” indicado en el artículo 
precedente, en la opción “Consulta de comprobantes habilitados por suficiencia de cupo fiscal (Total / Parcial)”, 
los comprobantes y/o montos que podrán incluirse en su totalidad o de manera parcializada, en la solicitud del 
beneficio, de acuerdo al mecanismo de asignación de cupo fiscal dispuesto por el Ministerio de Hacienda, para el 
período que corresponda.

En el caso que no correspondiera asignación de cupo fiscal para los comprobantes informados en la “Pre- 
Solicitud”, este Organismo informará esta situación en el mismo servicio referenciado.

ARTÍCULO 9°.- Una vez comunicada la suficiencia de cupo fiscal, a efectos de solicitar el beneficio, los responsables 
deberán ingresar al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” y generar el F. 8117 WEB - Régimen de Devolución 
de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430.

Para generar dicho formulario deberán conformar la información cargada en la “Pre-solicitud”. En el supuesto de 
que el cupo fiscal impida la devolución total, podrá eliminar comprobantes informados o parcializar los montos 
solicitados por los mismos, respecto de los específicamente comunicados en el citado servicio.

Al momento de la solicitud, a través del mencionado servicio “web”, se deberá adjuntar un archivo en formato 
“.pdf” que deberá contener un informe especial extendido por contador público independiente, con su firma 
certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, 
existencia y legitimidad de los referidos créditos y de los bienes de uso incluidos en la solicitud. Asimismo, cuando 
corresponda, deberá acompañarse un archivo en formato “.pdf” con la denuncia de siniestro del bien de uso 
incorporado en la solicitud.

El informe deberá ser validado por el profesional que lo hubiera suscripto, para lo cual deberá ingresar, con su 
respectiva clave fiscal, al servicio “SIR Sistema Integral de Recupero”, “Régimen de Devolución de Saldo Técnico 
- Art. 92 - Ley 27.430 - Módulo Contador”.

En el mismo deberá quedar certificado que los bienes de uso integran el patrimonio del contribuyente a la fecha 
de solicitud y que los mismos revisten la calidad de bienes susceptibles de amortización para el impuesto a las 
ganancias. De igual forma, se actuará cuando en la solicitud se declare un bien de uso siniestrado.
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ARTÍCULO 10.- Como constancia de la solicitud efectuada, el sistema emitirá el formulario de declaración jurada 
“web” F. 8117 y un acuse de recibo de la transmisión, que contendrá el número de la misma para su identificación 
y seguimiento.

ARTÍCULO 11.- Esta Administración Federal efectuará una serie de controles sistémicos vinculados con la 
información existente en sus bases de datos y respecto de la situación fiscal del contribuyente.

De superarse la totalidad de los controles, este Organismo podrá emitir una comunicación resolutiva de aprobación 
–total o parcial- en forma automática, sin intervención del juez administrativo, conforme a lo mencionado en el 
Artículo 20 de la presente.

Si como consecuencia de dichos controles el trámite resultare observado, el sistema identificará las observaciones 
que el responsable deberá subsanar a los efectos de proseguir con la tramitación pertinente.

En el caso que la solicitud resultare denegada, se emitirá una comunicación indicando las observaciones que 
motivan la misma, la que será notificada en el Domicilio Fiscal Electrónico del responsable.

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN

ARTÍCULO 12.-Podrá presentarse una sola solicitud por año calendario, a partir de la comunicación efectuada 
por este Organismo, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 8°, hasta el 31 de diciembre del año que corresponda.

La remisión del formulario de declaración jurada “web” F. 8117, que contenga el detalle de los comprobantes 
habilitados y/o montos autorizados previamente, con motivo del límite máximo anual instituido por la Ley de 
Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, implicará:

a) La disposición del saldo técnico exteriorizado en la declaración jurada del impuesto al valor agregado del 
período fiscal noviembre, originado en operaciones informadas, luego de transcurrido como mínimo SEIS (6) 
períodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquel en que resultó procedente el cómputo del crédito fiscal 
o, en su caso, realizada la inversión.

b) Haber detraído del saldo técnico a favor de la declaración jurada del impuesto al valor agregado del período 
fiscal noviembre, el monto por el cual se solicita el beneficio. Se deberá utilizar el programa aplicativo denominado 
“I.V.A. - Versión 5.3” en su release vigente, o en la versión que en el futuro la reemplace.

El importe por el que se solicitará la devolución, se consignará en el campo “Ley N°  27.430 - Art. 92” de la 
pantalla “Otros conceptos que disminuyen el saldo técnico a favor del responsable”, con código 12: “Art. 92 Ley 
N° 27.430-Inversiones Bienes de Uso”.

RESGUARDO DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 13.- Todos aquellos comprobantes que no resultaren habilitados y/o montos no autorizados - que 
hubieren sido desistidos o modificados porcentualmente- por inexistencia de “cupo fiscal”, al ingresar la solicitud 
del beneficio, podrán ser incorporados en una nueva “Pre-solicitud”, a partir de la presentación que corresponda 
al siguiente año por el cual el Ministerio de Hacienda disponga nuevo cupo fiscal.

Estas “Pre-solicitudes” quedarán a resguardo, hasta que se cuente con un nuevo “cupo fiscal”, acorde con lo que 
disponga la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 14.- Contando nuevamente con “cupo fiscal”, el solicitante deberá ingresar, en las fechas referenciadas 
en el Artículo 7°, una nueva “Pre-solicitud”, ratificando la información resguardada.

Cuando se produzcan modificaciones en la información brindada oportunamente, con motivo de la actividad 
desarrollada y acorde con lo dispuesto por la presente resolución general, corresponderá desistir de las mismas y 
efectuar una nueva con las actualizaciones pertinentes.

Asimismo, el contribuyente dispondrá de la opción de desistir de la información resguardada, en el momento que 
desee.

ARTÍCULO 15.- Cuando no se ingrese -en el año siguiente- a ratificar las “Pre-solicitudes” que se encuentren a 
resguardo, se entenderá como un desistimiento tácito.

INTERVENCIÓN DEL JUEZ ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 16.- Cuando la presentación se encuentre incompleta o se comprueben deficiencias formales en 
los datos que debe contener, el juez administrativo interviniente requerirá dentro de los SEIS (6) días hábiles 
administrativos siguientes a la presentación realizada en los términos del Artículo 9°, que se subsanen las omisiones 
o deficiencias observadas.

Para su cumplimiento, se otorgará al responsable un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos bajo 
apercibimiento de disponerse, sin más trámite, el archivo de las actuaciones en caso de no concretarse el mismo.
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Hasta la fecha de cumplimiento del referido requerimiento, la tramitación de la solicitud no se considerará 
formalmente admisible y no devengará intereses a favor del solicitante, respecto del monto que hubiera solicitado 
en devolución ante esta Administración Federal.

Transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo, sin que este Organismo hubiera efectuado requerimiento 
o cuando se hubieran subsanado las omisiones o deficiencias observadas, se considerará a la presentación 
formalmente admisible desde la fecha de su presentación ante esta Administración Federal o desde la fecha de 
cumplimiento del requerimiento, según corresponda.

ARTÍCULO 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez administrativo interviniente podrá requerir 
en cualquier momento, mediante acto fundado, las aclaraciones o documentación complementaria que resulten 
necesarias. Si el requerimiento no es cumplido dentro del plazo otorgado, el citado funcionario ordenará el archivo 
de las solicitudes.

DETRACCIÓN DE MONTOS

ARTÍCULO 18.- El juez administrativo interviniente procederá a detraer los montos correspondientes de los 
importes consignados en la solicitud del beneficio, cuando surjan inconsistencias como resultado de los controles 
informáticos sistematizados, a partir de los cuales se observen las siguientes situaciones:

a) Se haya omitido actuar en carácter de agente de retención, respecto de los pagos correspondientes a 
adquisiciones que integren el crédito fiscal o impuesto facturado de la solicitud presentada. A efectos de posibilitar 
un adecuado proceso de la información y evitar inconsistencias, el solicitante deberá informar en el Sistema de 
Control de Retenciones (SICORE) o en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), según corresponda, 
de acuerdo con lo establecido por las respectivas Resoluciones Generales Nros. 2.233 y 4.523, sus respectivas 
modificatorias y complementarias, los comprobantes objeto de la retención por los regímenes pertinentes, con el 
mismo grado de detalle que el utilizado en la respectiva solicitud de recupero.

b) Los proveedores informados no se encuentren inscriptos como responsables del impuesto al valor agregado, a 
la fecha de emisión del comprobante.

c) Los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables.

d) Se compruebe la falta de veracidad de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido.

e) Los créditos fiscales o impuesto facturado hayan sido utilizados mediante otro régimen que permita la acreditación 
y/o devolución y/o transferencia.

Asimismo, la aprobación de los montos consignados en la solicitud por parte del juez administrativo interviniente, 
se realizará sobre la base de la consulta a los aludidos sistemas informáticos.

ARTÍCULO 19.- Contra las denegatorias y/o detracciones practicadas, los solicitantes podrán interponer el recurso 
previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley 
N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior -excepto en el caso de las denegatorias- el solicitante podrá 
interponer una disconformidad, dentro de los VEINTE (20) días corridos inmediatos siguientes a la fecha de 
notificación de la comunicación indicada en el Artículo 21, respecto de los comprobantes no aprobados.

La interposición de disconformidad estará limitada a que la cantidad de comprobantes no conformados no exceda 
de CINCUENTA (50) y en la medida en que el monto vinculado sujeto a análisis sea inferior al CINCO POR CIENTO 
(5%) de la solicitud.

El recurso y/o la disconformidad que se presente deberá interponerse ingresando al servicio “SIR Sistema Integral 
de Recuperos”- “Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430”, disponible en el sitio “web” 
institucional, seleccionando la opción “Presentar Disconformidad o Recurso”, según corresponda, adjuntando el 
escrito y las pruebas de las que intente valerse en formato “.pdf”. Como constancia de la trasmisión efectuada el 
sistema emitirá un acuse de recibo.

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES

ARTÍCULO 20.- El monto autorizado y, en su caso, el de las detracciones que resulten procedentes según lo 
dispuesto por el Artículo 18, será comunicado por esta Administración Federal, dentro de los QUINCE (15) días 
hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada resulte formalmente admisible.

La comunicación por la que se informe el monto autorizado y -en su caso- las detracciones, consignará de 
corresponder como mínimo los siguientes datos:

a) El importe del beneficio solicitado.

b) La fecha desde la cual surte efecto la solicitud.
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c) Los fundamentos que avalan las detracciones.

d) El importe del beneficio autorizado.

El monto autorizado será acreditado en el sistema “Cuentas Tributarias” del solicitante.

ARTÍCULO 21.- Esta Administración Federal notificará al solicitante en su Domicilio Fiscal Electrónico:

a) Los requerimientos referidos en los Artículos 16 y 17.

b) El acto administrativo mencionado en el Artículo 20.

c) Los actos administrativos y requerimientos correspondientes a la disconformidad o recurso.

ARTÍCULO 22.- El plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 20 se extenderá hasta NOVENTA (90) días 
hábiles administrativos -contados en la forma dispuesta en el mencionado artículo-, cuando como consecuencia de 
las acciones de verificación y fiscalización a que se refiere el Artículo 33 y concordantes de la Ley N° 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, se compruebe respecto de las solicitudes ya tramitadas, la ilegitimidad o 
improcedencia del crédito fiscal o impuesto facturado que diera origen al reintegro efectuado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 23.- Los contribuyentes y/o responsables que hayan tramitado el beneficio impositivo en los términos 
de la presente, a los fines de utilizar el saldo a su favor aprobado, deberán observar las formas y condiciones 
previstas en el Anexo de esta resolución general.

ARTÍCULO 24.- Si transcurridos SESENTA (60) períodos fiscales contados desde el inmediato siguiente al de la 
devolución o compensación, las sumas percibidas no hubieran tenido la aplicación prevista en los apartados (i) 
y (ii) del séptimo párrafo del primer artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 24 de la ley del 
impuesto al valor agregado y en su reglamentación, el responsable deberá restituir el excedente no aplicado con 
más los intereses y multas que pudieran corresponder.

De igual modo se procederá si con anterioridad al referido plazo se produjera el cese definitivo de actividades, 
disolución o reorganización empresaria, esta última, siempre que no fuera en los términos del Artículo 77 de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 25.- El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias aludidas en el Artículo 3°, producido con 
posterioridad a efectuarse la solicitud del beneficio, dará lugar a su rechazo.

Cuando ellas ocurran luego de haberse efectuado la devolución se producirá la caducidad total del tratamiento 
acordado.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 26.- El solicitante podrá desistir de la solicitud presentada, para lo cual deberá identificar la misma 
ingresando al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” – “Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 
92 - Ley 27.430”, disponible en el sitio “web” institucional, seleccionando la opción denominada “Desistir Solicitud 
Presentada”.

ARTÍCULO 27.- El incumplimiento a las disposiciones establecidas para el presente régimen, dará lugar a:

a) La pérdida de los beneficios otorgados.

b) El archivo de las solicitudes que se encuentren en trámite.

c) La obligación de restituir los créditos fiscales no aplicados oportunamente devueltos, con sus respectivos 
intereses y multas que pudieran corresponder.

d) El ingreso de los impuestos abonados en defecto y sus accesorios.

e) La rectificación de las declaraciones juradas por los períodos involucrados.

ARTÍCULO 28.- Lo establecido en esta resolución general no obsta al ejercicio de las facultades que posee esta 
Administración Federal, para realizar los actos de verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones a 
cargo del responsable.

ARTÍCULO 29.-Apruébase el Anexo (IF-2019-00321143-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de la 
presente y el formulario de declaración jurada “web” F. 8117.

ARTÍCULO 30.- Respecto del año 2019, durante el mes de octubre del corriente año, se habilitará el servicio 
denominado “SIR Sistema Integral de Recuperos”, “Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 
27.430” al sólo efecto de iniciar la carga de datos en la opción “Pre-solicitud”.
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ARTÍCULO 31.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 32.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro 
German Cuccioli

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

e. 18/09/2019 N° 70408/19 v. 18/09/2019
#F5813375F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 245/2019

ACTA N° 1588

Expediente ENRE N° 50.766/2018 (EX-2018-28655740-APN-SD#ENRE)

Buenos Aires, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Autorizar el Acceso a la 
Capacidad de Transporte requerido por Vientos La Genoveva II S.A., para su PE La Genoveva II de 41,8 MW, a 
conectarse a través de un campo de transformador de 132 kV en la ET La Genoveva de TRANSBA S.A., Provincia 
de BUENOS AIRES. 2.- Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de 
un campo de transformador de 132 kV en la ET La Genoveva, propiedad de la Transportista Troncal TRANSBA 
S.A. 3.- Vientos La Genoveva II S.A. deberá satisfacer los requerimientos técnicos de CAMMESA y TRANSBA S.A. 
para la conexión del PE La Genoveva II. 4.- Notifíquese a la EMPRESA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (TRANSBA S.A.), a Vientos La Genoveva II S.A., a CAMMESA y 
al OCEBA. 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. Firmado: Vocal Segundo Ing. Ricardo Martínez Leone - Vicepresidente Dra. Marta Roscardi - Presidente 
Ing. Andrés Chambouleyron.

Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.

e. 18/09/2019 N° 69895/19 v. 18/09/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3825/2019

RESOL-2019-3825-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/09/2019

EX-2018-42308852-APN-DNCSP#ENACOM

La Presidenta del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa INTERNATIONAL 
CHARGE S.A. en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES con el número 1004. 2.- 
Registrar que la firma INTERNATIONAL CHARGE S.A. ha declarado la oferta de los servicios de COURIER, de tipo 
pactado para la importación, con cobertura geográfica en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y provincia 
de BUENOS AIRES en forma PARCIAL, con medios propios. En el ámbito internacional, declara cobertura en 
América del Norte en forma PARCIAL por medio de agentes. 3.- Establecer que el vencimiento del plazo para 
que la empresa INTERNATIONAL CHARGE S.A. acredite el cumplimiento anual de los requisitos previstos para 
el mantenimiento de su inscripción operará el 30 de abril de 2020. 4.- Comuníquese, notifíquese, 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

Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.

e. 18/09/2019 N° 69979/19 v. 18/09/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3826/2019

RESOL-2019-3826-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/09/2019

EX-2019-51492366-APN-DNCSP#ENACOM

La Presidenta del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la Empresa UNLIMITED 
CARGO S.R.L. en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES con el número 1013. 2.- 

#I5812063I#

#F5812063F#

#I5812147I#

#F5812147F#

#I5812164I#
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Registrar que la firma UNLIMITED CARGO S.R.L. ha declarado la oferta del servicio de COURIER, de tipo pactado 
para la importación, con cobertura geográfica en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en la provincia 
de BUENOS AIRES, en forma PARCIAL, con medios propios. En el orden internacional ha declarado cobertura 
en AMÉRICA DEL NORTE y ASIA en forma PARCIAL por medio de agentes. 3.- Establecer que el vencimiento del 
plazo para que la empresa UNLIMITED CARGO S.R.L. acredite el cumplimiento anual de los requisitos previstos 
para el mantenimiento de su inscripción operará el 31 de julio de 2020. 4.- Comuníquese, notifíquese, 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

Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.

e. 18/09/2019 N° 69996/19 v. 18/09/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3827/2019

RESOL-2019-3827-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/09/2019

EX-2019-07533589-APN-DNCSP#ENACOM

La Presidenta del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa TASCAR S.R.L. 
en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES con el número 1008. 2.- Registrar 
que la firma TASCAR S.R.L. ha declarado la oferta de los servicios de PUERTA A PUERTA Y ENCOMIENDA, de 
tipo pactado, con cobertura geográfica en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en forma TOTAL y en la 
provincia de BUENOS AIRES en forma PARCIAL en ambos casos con medios propios y contratados. 3.- Establecer 
que el vencimiento del plazo para que la empresa TASCAR S.R.L. acredite el cumplimiento anual de los requisitos 
previstos para el mantenimiento de su inscripción operará el 30 de junio de 2020. 4.- Comuníquese, notifíquese, 
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

Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.

e. 18/09/2019 N° 69998/19 v. 18/09/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3828/2019

RESOL-2019-3828-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/09/2019

EX-2019-17717481-APN-DNCSP#ENACOM

La Presidenta del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa ARNOA S.R.L. 
en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES con el número 1.009. 2.- Registrar que 
la firma ARNOA S.R.L. ha declarado la oferta de los servicios de CORRESPONDENCIA BAJO PUERTA (CARTA 
SIMPLE); CORRESPONDENCIA CON ACUSE DE RECIBO; y CORRESPONDENCIA CON FIRMA EN PLANILLA 
(CON CONTROL), todas con servicio pactado, y con cobertura en el territorio nacional en las provincias de 
CATAMARCA, LA RIOJA y SANTIAGO DEL ESTERO con cobertura TOTAL y con medios PROPIOS. 3.- Establecer 
que el vencimiento del plazo para que la empresa ARNOA S.R.L. acredite el cumplimiento anual de los requisitos 
previstos para el mantenimiento de su inscripción operará el 30 de junio de 2020. 4.- Comuníquese, notifíquese, 
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

Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.

e. 18/09/2019 N° 70005/19 v. 18/09/2019

#F5812164F#

#I5812166I#

#F5812166F#

#I5812173I#

#F5812173F#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 67 Miércoles 18 de septiembre de 2019

 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 7447/2019

DI-2019-7447-APN-ANMAT#MSYDS - Productos alimenticios: Prohibición de comercialización.

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO el EX-2019-59153240-APN-DFVGR#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a raíz de que la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de 
la provincia de Córdoba informa las acciones realizadas en relación a la comercialización del producto: Duraznos 
amarillos en mitades comunes en jarabe diluido libre de gluten, 820g, Marca Aisol, Lote: 1808808, vto: mar/2021, 
RNPA N° 13-046924, RNE N° 13-006873, La Gioconda S.A., que no cumpliría la normativa alimentaria vigente.

Que asimismo el Área de Bromatología de La Rioja, por Consulta Federal N° 2992, solicita la colaboración de 
la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Mendoza a fin de verificar si el RNPA N° 13-046924 se 
encuentra autorizado, quien informa que el RNPA está vigente y corresponde al establecimiento La Gioconda S.A 
RNE N° 13-006873.

Que por otro lado, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba verifica la 
comercialización del producto y toma muestra para su evaluación.

Que por ello, el Laboratorio de Alimentos de la Dirección de Calidad Alimentaria de la Provincia de Córdoba evalúa 
la muestra del producto y concluye No apto, debido a que la pared interna del envase de color general plateado 
contiene abundantes manchas de color oscuro compatible con óxido, la superficie interna de la tapa y base 
del envase presentan suave coloración dorada, sin restos de manchas de óxido, características organolépticas 
alterados.

Que por lo tanto, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba pone en conocimiento a 
las autoridades sanitarias de las municipalidades y comunas de la provincia de Córdoba la Resolución 07/19 que 
prohíbe la comercialización, transporte y exposición en todo el territorio de la provincia de Córdoba del producto 
en cuestión.

Que por ello, notifica el Incidente Federal N° 1747 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria 
- Red SIVA.

Que en consecuencia el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL pone en conocimiento de los hechos a la 
firma La Gioconda S.A, solicita proceder a realizar el retiro preventivo del mercado nacional del producto en un 
plazo de 48 horas en concordancia con el artículo 18 tris del CAA.

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria del INAL categoriza el retiro Clase II y a través de un Comunicado 
SIFeGA pone en conocimiento de los hechos a todas las Bromatológicas del país y solicita que en caso de 
detectar la comercialización del referido alimento, en sus jurisdicciones, procedan de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 4.1.1 del anexo del artículo 1415 del CAA concordado con los artículos 2°, 9° y 11° de la Ley 18284, 
informando a este Instituto acerca de lo actuado.

Que el producto se halla en infracción a los artículos 155, 177, 185 del Código Alimentario Argentino y al punto 2.3 
de la Resolución GMC N° 46/06 – Reglamento Técnico Mercosur sobre disposiciones para envases, revestimientos, 
utensilios, tapas y equipamientos metálicos en contacto con alimentos-, por contener el envase abundantes 
manchas de color oscuro compatible con óxido y por presentar el producto características organolépticas 
alteradas, resultando ser en consecuencia ilegal.

Que atento a ello, el Departamento Legislación y Normatización del INAL recomienda prohibir la comercialización 
en todo el territorio nacional del referido producto.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), atento a la responsabilidad 
sanitaria que le cabe con respecto a la población.

#I5813118I#
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Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT han tomado la 
intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992 y el Decreto 
N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: Duraznos amarillos en 
mitades comunes en jarabe diluido libre de gluten, peso neto 820g, peso escurrido 485 g, Marca Aisol, Lote: 
1808808, vto: mar/2021, RNPA N° 13-046924, RNE N° 13-006873, La Gioconda S.A, Av. Mitre N° 2569, San Rafael, 
Mendoza, por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese 
a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina 
de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al 
INAL. Cumplido, archívese. Carlos Alberto Chiale

e. 18/09/2019 N° 70151/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 7449/2019

DI-2019-7449-APN-ANMAT#MSYDS - Productos alimenticios: Prohibición de comercialización.

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO el EX-2019-48609083-APN-DFVGR#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a raíz de una denuncia recibida en la Agencia Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (ASSAl) en relación a la comercialización del producto: “Café torrado instantáneo”, marca: Torre 
Molinos, RNPA N° 21-088096, RNE N° 21-001741, que no cumpliría la normativa alimentaria vigente.

Que según la denuncia realizada por el establecimiento elaborador, la razón social: Explotaciones El Monaguillo 
y/o Unibind S.A., domicilio en Raúl Scalabrini Ortiz 974, CABA, estaría utilizando indebidamente la numeración que 
oportunamente la ASSAl le otorgó al denunciante.

Que por ello, la ASSAl indica que el RNE se encuentra dado de baja y que el RNPA se encuentra vencido por lo 
tanto, notifica el Incidente Federal Nº 1644 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red 
SIVA.

Que a raíz de lo sucedido, la ASSAl solicita la colaboración de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria (DGHySA) a los fines de realizar una inspección en el establecimiento Explotaciones El Monaguillo S.A 
y/o Unibind S.A sito en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 974 para constatar la venta del producto denunciado.

Que la DGHySA expresa que en dicho domicilio se encuentra un establecimiento de nombre de fantasía “Unibind” 
de venta de productos de encuadernación y de oficina, que no se observa el producto denunciado a la venta ni su 
publicidad ni otro producto alimenticio.

Que asimismo el atendiente de la firma Unibind Argentina S.A presenta una carta documento en respuesta a la 
carta documento enviada por la firma elaboradora, quien solicita el cese de utilización y uso de la numeración 
indebida, donde fundamenta que el error en el rótulo se debió exclusivamente a un error involuntario de la planta 
de fraccionamiento donde se mezcló una vieja bobina con los datos consignados a la firma que anteriormente 
elaboraba y envasó una sola partida, también dicha carta expresa que no se encuentra en el mercado ningún 
envase con esa denominación.

#F5813118F#

#I5813120I#
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Que en consecuencia el Departamento Vigilancia Alimentaria pone en conocimiento de los hechos a la firma 
Unibind S.A y solicita toda información referida al producto denunciado.

Que el producto se halla en infracción a los artículos 6 bis y 155 del CAA, por estar falsamente rotulado, resultando 
ser en consecuencia ilegal.

Que atento a ello, el Departamento Legislación y Normatización del INAL recomienda prohibir la comercialización 
en todo el territorio nacional del citado alimento.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), atento a la responsabilidad 
sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT han tomado la 
intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490 de fecha 20 de agosto de 1992 y el 
Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Café torrado instantáneo”, 
marca: Torre Molinos, RNPA N° 21-088096, RNE N° 21-001741, por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese 
a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina 
de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. Gírese al 
INAL. Cumplido, archívese. Carlos Alberto Chiale

e. 18/09/2019 N° 70153/19 v. 18/09/2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 3859/2019

DI-2019-3859-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2019-68916937-APN-ONIG#JGM, los Decretos Nº  1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Decreto N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 
del 28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 8 del 9 de octubre de 2018 de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la aprobación de la adenda, 
a partir del 15 de agosto de 2019, en el marco del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MOBI) de la 
Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la contratación efectuada oportunamente para año el 2019, en 
los términos del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 del Doctor Walter Adrián Vidal (DNI N° 33.472.444).

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

#F5813120F#

#I5808413I#
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Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF- 2017-32619814- APN- ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que el agente propuesto reúne los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir con la función que se le asigna.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la financiación de la presente medida será atendida con cargo a las partidas específicas de los créditos 
presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – ENTIDAD 
201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional correspondiente al presente ejercicio.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase, por el período comprendido entre el 15 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, 
la adenda suscripta entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y el agente involucrado en la presente 
medida, a la contratación efectuada para el año 2019 en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del 
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, según el detalle que como Anexo I (IF-2019-69750541-APN-DGA#DNM) forma parte 
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que la adenda aprobada por el artículo precedente se efectuó en el marco del 
Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MOBI) de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859/18.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN y al Tribunal Fiscal de la Nación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Anexo I 
de la RESOL-2018-8-APN-SGM#JGM del 9 de octubre de 2018.

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA – ENTIDAD 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Horacio José García

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

e. 18/09/2019 N° 68630/19 v. 18/09/2019
#F5808413F#
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COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Disposición 645/2019

DI-2019-645-APN-CNRT#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-75029456-APN-MESYA#CNRT, y

CONSIDERANDO:

Que esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, conforme lo dispuesto por su Estatuto 
aprobado como Anexo I por el Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996 y sus modificatorios, tiene a su cargo la 
fiscalización y control del transporte por automotor y ferroviario de pasajeros y de cargas de Jurisdicción Nacional, 
para lo cual fijó como objetivos proteger los derechos de los usuarios; promover la competitividad en los mercados 
de las modalidades del transporte sujeto a su competencia y promover mayor seguridad, calidad y eficiencia en 
el servicio, mejor operación, confiabilidad, igualdad y uso generalizado del sistema de transporte automotor y 
ferroviario de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades.

Que, en ese orden, el mencionado Estatuto establece en el artículo 5°, entre sus deberes, intervenir sin demora 
cuando considere que algún acto o procedimiento de una empresa u operador sujeta a su jurisdicción es violatorio 
de normas vigentes, o de algún modo afecta a la seguridad, ordenando a las empresas u operadores involucrados 
disponer lo necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente las condiciones o acciones contrarias a la 
seguridad.

Que el artículo 6° del Anexo I contempla entre sus potestades aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás 
normas reglamentarias en materia de transporte; fiscalizar las actividades de las empresas y operadores de 
transporte automotor y ferroviario; solicitar la información y documentación necesaria a las empresas y operadores 
de transporte, para verificar y evaluar el desempeño del sistema de transporte y el mejor cumplimiento de la 
fiscalización encomendada; y aplicar las sanciones previstas en las distintas normas legales relacionadas con el 
transporte y las penalidades fijadas en la normativa y en los contratos de concesión, vigentes.

Que a los fines del cumplimiento del aludido artículo 6° del Anexo I, el artículo 10 inciso c) del mismo Anexo prevé 
que el Organismo –entre otras acciones- promoverá la subsanación de las falencias constatadas a raíz de las 
inspecciones realizadas, emitiendo cuando corresponda directivas para su corrección y saneamiento y que toda 
intimación que se curse en tal sentido generará en quien la reciba la obligación de responder e informar a esta 
Comisión Nacional de las acciones adoptadas.

Que el Anexo III del mencionado Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios, prescribe que constituye responsabilidad 
primaria de la GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO AUTOMOTOR, efectuar por sí o por terceros, el control técnico 
y fiscalización de los vehículos afectados a la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas 
y, entre las acciones a su cargo, fiscalizar las actividades de las empresas prestadoras y/o concesionarios de 
transporte automotor en lo que respecta al estado del parque móvil; administrar los registros de parque móvil de 
los operadores de transporte del área de su competencia; proponer al Director Ejecutivo la aplicación de sanciones 
y multas ante el incumplimiento de la normativa vigente; y realizar estudios, evaluaciones, proyectos normativos.

Que, en virtud de ello, por Disposición N° 935 del 7 de junio de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE creó el CUERPO DE INSPECTORES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la 
mencionada Gerencia con las funciones y deberes allí previstos.

Que la seguridad en el transporte constituye un objetivo esencial de este Organismo, cuya concreción requiere la 
disposición y realización de los mayores esfuerzos para incrementar el control que le incumbe, a fin de reducir el 
nivel de siniestralidad, en el marco del plan nacional de seguridad vial.

Que, al respecto, corresponde destacar que el artículo 53 de la Ley N°  24.449 y sus modificatorias, exige a 
los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y cargas, entre otras, tener organizado el 
mismo de modo que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su 
cumplimiento, lo que determina su responsabilidad primigenia sobre la seguridad del servicio, creando un deber 
de control en cabeza de los transportistas.

Que el artículo 34 de la ley citada establece que todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques 
destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica obligatoria periódica a fin de determinar 
el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión 
de contaminantes; como, asimismo, que la autoridad competente cumplimentará también una  revisión técnica 
rápida y aleatoria a la vera de la vía, sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad de los 
vehículos.

#I5813115I#
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Que, por otra parte, la Ley Nº 21.844 regula los lineamientos generales del régimen de penalidades aplicable ante 
transgresiones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en que incurran los prestatarios de 
servicios públicos de autotransporte sometidos al contralor y fiscalización de la autoridad competente.

Que la mentada Ley fue reglamentada por el Decreto Nº  253 del 3 de agosto de 1995 y sus modificatorios, 
por el cual se aprobó el “RÉGIMEN DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES LEGALES 
Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL”, del 
cual esta Comisión Nacional es la Autoridad de Aplicación.

Que dicho Régimen establece las conductas que constituyen infracciones a las disposiciones legales y 
reglamentarias del transporte por automotor de pasajeros sometidos a la Jurisdicción Nacional, ya sea infracciones 
a los regímenes de los permisos, autorizaciones, habilitaciones o inscripción en el registro respectivo -según su 
caso-, o a las modalidades de explotación de los servicios, o aquellas en materia de vehículos, equipamiento, 
personal de conducción e instalaciones fijas.

Que los artículos 74 y 75 de ese Régimen de Penalidades prescribe las medidas preventivas que podrá disponer 
la Autoridad de Aplicación cuando se verificaran actos u omisiones que configuren la comisión de infracciones, 
a saber, la paralización de los servicios, la desafectación del servicio del personal de conducción, del vehículo e 
instalaciones fijas y la retención o secuestro de la unidad fiscalizada; y, en particular, el artículo 75 prescribe que 
si por causas propias del vehículo o por motivos imputables al transportista no se subsanaren las irregularidades 
constatadas, la Autoridad de Aplicación, mediando elementos de prueba que “prima facie” acrediten la 
responsabilidad de aquél, mantendrá la retención o secuestro del vehículo involucrado en la infracción, hasta tanto 
se dicte resolución en el sumario administrativo correspondiente.

Que la referida Ley N° 21.844 establece los requisitos formales que deben contener las actas labradas con motivo 
de verificarse las mencionadas infracciones y dispone, además, que las actas labradas por agentes competentes, 
harán plena prueba de la responsabilidad del infractor.

Que, por lo tanto, frente a la detección de infracciones a la normativa vigente que ameriten la adopción de medidas 
preventivas respecto de los vehículos afectados, les corresponde a los operadores del transporte el deber de 
acreditar la subsanación de las irregularidades a fin de que dichas medidas sean dejadas sin efecto.

Que se considera necesario optimizar y ampliar en lo que resulta de injerencia de esta COMISIÓN NACIONAL 
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, todas aquellas medidas que propendan a lograr una mayor seguridad 
vial, salvaguardando la vida de las personas y mejorando los mecanismos para lograr mayor efectividad en los 
controles de las empresas operadoras del transporte público.

Que, asimismo, en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se han adoptado distintas medidas 
tendientes a lograr una movilidad segura, generando acciones complementarias a las tareas de fiscalización 
habituales.

Que en consecuencia y como complemento de los controles efectuados por esta COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE en forma constante, resulta conveniente acentuar el control del parque móvil 
de las empresas operadoras de transporte público de pasajeros.

Que en razón de las consideraciones expresadas y a fin de garantizar transparencia en el procedimiento de 
adopción de medidas preventivas, resulta necesario establecer en qué consistirán las mismas y en qué casos 
resultan procedentes, como así también aprobar el modelo de acta que hará plena prueba respecto de las 
infracciones que allí sean consignadas.

Que por todo lo señalado y habiendo tomado intervención la GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO AUTOMOTOR, 
área técnica con especialidad en la materia, resulta necesario aprobar un PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN 
TÉCNICA RÁPIDA de vehículos de transporte de pasajeros por automotor a llevarse a cabo en el ámbito de esa 
Gerencia, con objeto de establecer, de modo sistemático y permanente, acciones de fiscalización y control técnico 
mecánico del parque móvil de las empresas registradas en esta Entidad.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención 
que les compete.

Que dicho acto se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1388/96 y sus modificatorios, y el 
Decreto N° 911/17

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA RÁPIDA” cuyo objeto es establecer 
acciones de fiscalización y control técnico mecánico del parque móvil de las empresas de transporte por automotor 
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de pasajeros de Jurisdicción Nacional, que como Anexo I identificado como IF-2019-75105659-APN-GCTA#CNRT, 
forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los formularios a ser utilizados en la FISCALIZACIÓN TÉCNICA RÁPIDA, identificados 
como ACTA DE COMPROBACIÓN - IF-2019-75106229-APN-GCTA#CNRT y PLANILLA DE FISCALIZACIÓN - 
IF-2019-75120530-APN-GCTA#CNRT - que como Anexo II y III respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO AUTOMOTOR el cumplimiento del 
referido Programa aprobado por el artículo 1° de la presente Disposición, facultándosela a emitir instrucciones y 
aclaraciones que sean necesarias para su correcta ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO AUTOMOTOR, a la GERENCIA DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, a la SUBGERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR, a la UNIDAD OPERATIVA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 
REGIONALES, SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a las Entidades Representativas de los operadores de servicio de transporte por 
automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional. El programa aprobado por la presente Disposición deberá 
encontrarse disponible y en permanente actualización para su consulta en la página web de esta COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

ARTÍCULO 6°.- La presente disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

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. 18/09/2019 N° 70148/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 369/2019

DI-2019-369-E-AFIP-SDGRHH

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO el EX-2019-00291217-AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, la Dirección Regional Oeste propone designar al Contador Público Gabriel Oscar RAGAGLIA 
en el carácter de Jefe Interino de la División Fiscalización N° 1 de su jurisdicción, quien se viene desempeñando 
como Supervisor Interino del Equipo G, en el ámbito de la Dirección Regional Microcentro.

Que asimismo, propicia designar a la Contadora Pública Carla Eva COSTIGLIOLO en el carácter de Jefa Interina de 
la Sección Trámites de la Agencia N° 15, quien viene cumpliendo funciones en el ámbito de la Dirección Regional 
Norte.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas 
Metropolitanas y de la Dirección General Impositiva.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS por los Decretos Nros. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017 
y las facultades delegadas por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el 
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

#F5813115F#

#I5813376I#
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NOMBRES Y APELLIDO CUIL FUNCIÓN ACTUAL FUNCIÓN ASIGNADA

Cont. Púb. Gabriel Oscar RAGAGLIA 20251458090
Supervisor de fiscalizacion e 
investigacion - EQUIPO G (DI 

RMIC)

Jefe de division Int. - DIV. 
FISCALIZACION NRO. 1 (DI 

ROES)

Cont. Púb. Carla Eva COSTIGLIOLO 23222016754 Analista de fiscalizacion - DIV. 
FISCALIZACION N° 4 (DI RNOR)

Jefe de seccion Int. - SEC. 
TRAMITES (AG M015)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Facundo Rocha

e. 18/09/2019 N° 70409/19 v. 18/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL JUNÍN
Disposición 54/2019

DI-2019-54-E-AFIP-DIRJUN#SDGOPII

Junín, Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO Nota N.º 93/2019 (AG SEJU) presentada por la Jefatura de nuestra Agencia Sede , solicitando adecuación 
Régimen de Reemplazos de la Oficina Logística y Administración , además de necesidad de efectuar modificación 
en DI-2019-52-E-AFIP-DIRJUN#SDGOPII y

CONSIDERANDO que se ha recepcionado de parte de dicha instancia informe referenciando necesidades 
vinculadas con la operatividad de las mismas.

Que dichas razones de índole funcional ameritan la designación del reemplazo pertinente, para casos de ausencia 
o impedimento, de dichas unidades , disponiendo a su vez de agente que se encuentra capacitado para tal fin ,

Por ello y en uso de las facultades conferidas por las normas en vigencia:

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL JUNIN DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS
DISPONE

ARTICULO 1°: Fijar el Régimen de Reemplazo, para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la Oficina 
Logística y Administración dependiente de Agencia Sede , según se detallan a continuación:

- 1er. REEMPLAZANTE: C.P. Flavia Daniela Scotti – Legajo N° 43.555/33

- 2do. REEMPLAZANTE: Rubén Osvaldo Fattori – Legajo N° 90.325/02

ARTICULO 2º: En Articulo 1°) de la DI-2019-52-E-AFIP-DIRJUN#SDGOPII , se modifica número de legajo de los 
siguientes agentes: Abogado Federico Blas Quintanal : Donde dice 36.591/60 corresponde N º 32.423/59 y C.P. 
Gerardo Raúl Camille : donde dice 32.702/50 corresponde 37.202/50.

ARTICULO 3º: Modificar, en lo pertinente, la planilla anexa al artículo 1° de la Disposición N°  43/01 y sus 
modificatorias.

ARTICULO 4°: Notifíquese a los interesados, a las dependencias de ésta Dirección Regional, registrese en sistemas, 
remítase a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nestor Gustavo Pulido

e. 18/09/2019 N° 69941/19 v. 18/09/2019

#F5813376F#

#I5812109I#
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 Concursos Oficiales

NUEVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DECRETO 588/03

PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir las siguientes 
vacantes han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:

Expediente Concurso Cargo Postulantes

Concurso N° 396 
EX-2019-82594916- 
-APN-DGDYD#MJ

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal 
y Correccional de la Capital Federal, Vocalías N° 1, 

Nº 4, Nº 7 y Nº 10

PRIMERA TERNA
Dr. Daniel Eduardo RAFECAS

Dr. Fernando Mario CAUNEDO
Dr. Alberto José HUARTE PETITE

SEGUNDA TERNA
Dr. Adrián Norberto MARTIN

Dr. Fernando Gabriel BELLIDO
Dr. Nicolás GRAPPASONNO

TERCERA TERNA
Dra. Patricia Marcela LLERENA
Dra. Ana Helena DIAZ CANO
Dr. Leonardo Cesar FILLIA

CUARTA TERNA
Dr. Mauro Antonio DIVITO
Dra. Paula Norma GORSD
Dra. María Rosa CASSARA
LISTA COMPLEMENTARIA
Dr. Fernando CARBAJAL

Dr. Santiago Alberto LÓPEZ
Dra. Clarivel ERGUY

Dr. Diego Matías GRAU
Dra. Marta Elisa CÁCERES BELLONE

Dr. Marcos Augusto HERRERA

Concurso N° 400 
EX-2019-82594672- 
-APN-DGDYD#MJ

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 4, Nº 26 y Nº 102 de la Capital Federal

PRIMERA TERNA 
Dr. Eduardo Guillermo ROVEDA
Dra. María Victoria ORDOÑEZ

Dr. Ignacio Juan GONZÁLEZ MAGAÑA
SEGUNDA TERNA

Dra. Lorena Fernanda MAGGIO
Dra. Melina MORRONI

Dra. Marcela Beatriz HELOU
TERCERA TERNA

Dra. Mariana Judith KANEFSCK
Dra. Paula Diana MARINKOVIC
Dr. Fabián Miguel GARFINKEL

LISTA COMPLEMENTA:
Dr. Sergio BUITRAGO

“Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios 
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos 
y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, 
objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de 

#I5813356I#
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los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales 
propuestos.

No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal 
como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”

PRESENTACIONES: Se deberán realizar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo y forma 
señalado en el Decreto 588/03, art. 6º, ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, Sarmiento 327, PB, 
en el horario de 9.15 a 17.00 hs.-

Los antecedentes de los candidatos propuestos pueden consultarse en el sitio del Ministerio en internet: www.jus.
gov.ar

Rocio Ayude, Asistente Administrativo, Dirección de Gestión Documental y Despacho.

e. 18/09/2019 N° 70389/19 v. 18/09/2019

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SALTA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE 
UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSOH)

INSCRIPCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL DE LA INSCRIPCIÓN: 18 DE OCTUBRE DE 2019

CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:

CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar

Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845/2847

UNSa: http://unsa.edu.ar / Correo electrónico: presiden@unsa.edu.ar / Tel: (0387) 425-5405

ENTREGAR PRESENTACIÓN personalmente o por correo postal en:

• Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico - CONICET - Godoy Cruz 2290 (C1425FQB) CABA

• Consejo de Investigación - Universidad Nacional de Salta - Av. Bolivia 5150 (A4408FVY) Salta.

ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.

Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.

e. 18/09/2019 N° 69026/19 v. 18/09/2019

#F5813356F#

#I5809346I#

#F5809346F#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 77 Miércoles 18 de septiembre de 2019

 Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, conforme lo instruye la Ley 25.603, comunica comunica mediante el presente por un 
(1) día a quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones que 
a continuación se detallan, que conforme lo establece el Art. 418 de la Ley 22415, podrán solicitar respecto a 
ellas alguna destinación autorizada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la publicación de la 
presente, sin perjuicio del pago de las multas que pudieren corresponder, bajo apercibimiento de que en caso 
de incomparecencia se considerará a la mercadería abandonada a favor del Estado y se procederá en forma 
inmediata a incluir las mercaderías en la lista de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición 
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar 
que a las mercaderias que no pueden asimilarse a las normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto 
por el Art. 448 del Código Aduanero. A dichos efectos, los interesados deberán presentarse en la Dependencia 
aduanera sita en la calle Brandsen N°459 de la Ciudad de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles.

SIGEA N° DN-AÑO IMPUTADO DOCUMENTO N° CANTIDAD MERCADERIAS FECHA 
PROCEDIMIENTO

12281-889-2014 788-2014/9 N.N. SE DESCONOCE 2400 CARTONES 
CIGARRILLOS M/RODEO 06/11/14

17804-840-2015 1273-2015/K ALARCON JAVIER SE DESCONOCE 7 TELEFONOS CELULARES 
DIF. MARCA S Y MOD. 16/05/14

“ “ “ SE DESCONOCE 1 TABLET IPA D A 1567 “

17804-841-2015 1274-2015/8 SILVA VICTOR SE DESCONOCE 3 TELEFONOS CELULARES 
DIF. MARCA S Y MOD. 02/09/15

17804-842-2015 1275-2015/6 SILVA VICTOR SE DESCONOCE 3 TELEFONOS CELULARES 
IPHONE 6 02/09/15

17804-844-2015 1277-2015/2 PICULICHI OMAR SE DESCONOCE 82 TELEFONOS CELULARES 
SAMSUNG GTE1205Q 14/09/15

17804-733-2016 712-2016/3 GONZALEZ 
GRISELDA SE DESCONOCE 115 ROPA INTERIOR NIÑOS 20/05/16

“ “ “ SE DESCONOCE 95 PARES ZAPATILLA S D/M “
“ “ “ SE DESCONOCE 120 PARES MEDIAS P/NIÑOS “

17804-736-2016 715-2016/8 ARRUA ALDO SE DESCONOCE 444 ROPA INTERIOR DA MAS 28/04/16
17804-783-2016 761-2016/6 N.N. SE DESCONOCE 39 LENTES 13/04/16

“ “ “ SE DESCONOCE 130 FUNDA S PROTEC.P/CEL. “
“ “ “ SE DESCONOCE 10 CARGAD. P/CELULA RES “
“ “ “ SE DESCONOCE 169 PROTECT. P/CELULARES “
“ “ “ SE DESCONOCE 5 TARJETA MEMORIA “
“ “ “ SE DESCONOCE 11 PARES ZAPATILAS D/M “
“ “ “ SE DESCONOCE 6 PARES OJOTAS GREEND. “
“ “ “ SE DESCONOCE 2 PELOTAS “

17804-905-2016 924-2016/K N.N. SE DESCONOCE 46 MANTAS POLARES S/M 25/03/16
“ “ “ SE DESCONOCE 37 ESMALTES P/UÑAS “
“ “ “ SE DESCONOCE 150 UNGÜENTOS D/MARCAS “
“ “ “ SE DESCONOCE 235 YERBAS MEDICINA LES “

“ “ “ SE DESCONOCE 150 ATADO CIGARRIL. 
RODEO “

“ “ “ SE DESCONOCE 480 PASTILLAS M/PENICROM “
“ “ “ SE DESCONOCE 24 SALSA S PICANTES “
“ “ “ SE DESCONOCE 150 FRASCOS VACIOS “

Ramon Juan Kraupner, Administrador de Aduana.

e. 18/09/2019 N° 70197/19 v. 18/09/2019
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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 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio 
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir 
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de 
cada período + 23 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 11/09/2019 al 12/09/2019 67,84 65,95 64,13 62,37 60,68 59,06 50,24% 5,576%
Desde el 12/09/2019 al 13/09/2019 68,44 66,51 64,66 62,87 61,16 59,50 50,56% 5,625%
Desde el 13/09/2019 al 16/09/2019 68,96 67,01 65,13 63,32 61,58 59,90 50,83% 5,668%
Desde el 16/09/2019 al 17/09/2019 67,10 65,25 63,47 61,75 60,10 58,50 49,85% 5,515%
Desde el 17/09/2019 al 18/09/2019 69,05 67,08 65,20 63,38 61,64 59,96 50,87% 5,675%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 11/09/2019 al 12/09/2019 71,85 73,97 76,17 78,46 80,84 83,32 100,98% 5,905%
Desde el 12/09/2019 al 13/09/2019 72,52 74,67 76,92 79,26 81,69 84,22 102,25% 5,960%
Desde el 13/09/2019 al 16/09/2019 73,12 75,31 77,59 79,97 82,44 85,01 103,39% 6,009%
Desde el 16/09/2019 al 17/09/2019 71,02 73,09 75,24 77,48 79,81 82,22 99,41% 5,837%
Desde el 17/09/2019 al 18/09/2019 73,20 75,40 77,69 80,07 82,55 85,13 103,56% 6,016%

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, Jefe Principal de Depto.

e. 18/09/2019 N° 70275/19 v. 18/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Frutilla (Fragaria x ananassa 
Duch.) de nombre SAFARI obtenida por PLANTAS DE NAVARRA S.A. (PLANASA).

Solicitante: PLANTAS DE NAVARRA S.A. (PLANASA)

Representante legal: Marcelo Berti

Ing. Agr. Patrocinante: Carlos Marcelo Rossetti

Fundamentación de novedad:

 SAFARI SABRINA
Planta: forma Globoso Globoso

Hoja: forma en sección transversal Fuertemente cóncava Ligeramente cóncava
Folíolo terminal: forma de las incisiones del margen Serrado a crenado Crenado

Inflorescencia: posición en relación al follaje Arriba A nivel
Fruto: color de la pulpa Rosa pálido Rojo claro

Reflorescencia No refloresciente No refloresciente
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Fecha de verificación de estabilidad: 28/11/2012

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 18/09/2019 N° 70149/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución ex-S.E. Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que la firma PETROQUÍMICA CUYO S.A.I.C., 
ha solicitado a esta Subsecretaría el cambio del punto de conexión del Gran Usuario Mayor (GUMA), ubicado en 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, identificado en dicho mercado bajo el nemotécnico PKCULCMY. El Gran 
Usuario se vinculará al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en el nivel de 13,2 kV de la E.T. Luján 
de Cuyo de DISTROCUYO S.A.

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EX-2019-69085990-APN-DGDOMEN#MHA se encuentra 
disponible para tomar vista en la Dirección de Gestión Documental de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 
del MINISTERIO DE HACIENDA, sita en Balcarce 186, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario 
de Lunes a Viernes de 10 a 18 horas, durante diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.

Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista.

e. 18/09/2019 N° 70006/19 v. 18/09/2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019-841-APN-SSN#MHA Fecha: 13/09/2019

Visto el EX-2018-33131141-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: APLICAR A ESCUDO SEGUROS S.A. UN APERCIBIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 58 INCISO B) DE LA LEY Nº 20.091.

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. 18/09/2019 N° 70117/19 v. 18/09/2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019- 842-APN- SSN#MHA Fecha: 13/09/2019

Visto el EX-2018-33278641-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: APLICAR A INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 
SOCIEDAD ANÓNIMA IAM UN APERCIBIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 INCISO B) DE LA LEY 
Nº 20.091.

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. 18/09/2019 N° 70172/19 v. 18/09/2019
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019-839-APN-SSN#MHA Fecha: 13/09/2019

Visto el EX-2018-25088242-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL PRODUCTOR 
ASESOR DE SEGUROS SR. GABRIEL UBALDO QUIROGA ALVAREZ (MATRÍCULA Nº 82.386), RESPECTO DE 
LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-742-APN-SSN#MHA DE FECHA 20 DE AGOSTO, EN RELACIÓN Y EN AMBOS 
EFECTOS.

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. 18/09/2019 N° 69924/19 v. 18/09/2019
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 Asociaciones Sindicales

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Resolución 936/2019

RESOL-2019-936-APN-MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el Expediente N°  EX-2019-21779589-APN-DNASI#MPYT, la Ley N°  23.551, Ley de Procedimiento 
Administrativo N°  19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N°  1.759/72 - T.O. 2017, 
la Resolución N° 279 de fecha 10 de mayo de 2017 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N°  279 de fecha 10 de mayo de 2017 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL se aprobó la modificación del texto del Estatuto Social de la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL 
SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA.

Que, asimismo, se aprobó la fusión por absorción de la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL 
DE LA EMPRESA SOCIAL DE LA ENERGÍA DE BUENOS AIRES S.A. y de la DIRECCIÓN DE ENERGÍA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, dentro de la estructura de la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE 
EMPRESAS DE ENERGÍA.

Que en el artículo 4° de la referida resolución se aprobaron los ámbitos de actuación personal y territorial de la 
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA resultantes de la fusión por absorción.

Que las entidades, ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.) y 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA se presentaron 
solicitando se aclare en el mencionado acto administrativo, que la incorporación del ámbito de actuación de 
la entidad absorbida era con carácter de Inscripción Gremial tal cual lo detentaba al momento de aprobarse la 
referida fusión.

Que ambas entidades aducen que existiría una contradicción entre el considerando séptimo y el artículo 4° de 
la citada resolución, toda vez que, si bien el primero especifica que la incorporación de la ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DE LA ENERGÍA DE BUENOS ARES S.A. 
y de la DIRECCIÓN DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES se llevará a cabo con el carácter que 
detentaba, esto es, con Inscripción Gremial, el segundo no lo aclara.

Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO de MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, señaló 
que ¨habiendo advertido que podría, eventualmente, prestarse a confusión la delimitación de los ámbitos de 
representación con carácter de personería gremial de las entidades requirentes (…) considera que les asiste razón 
en el planteo y, por ende, aconseja dictar el correspondiente acto administrativo en tal sentido¨.

Que resulta necesario subsanar dicho error material mediante el dictado de la presente medida.

Que la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha intervenido en el ámbito 
de su competencia.

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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aclárese que la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA mantendrá 
la Personería Gremial N° 544 otorgada por la Resolución N° 632 de fecha 2 de octubre de 1962 del ex MINISTERIO 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN respecto del ámbito de representación personal y territorial reconocido, incorporando 
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con carácter de Inscripción Gremial, por efecto de la fusión realizada mediante la Resolución N° 279 de fecha 
10 de mayo de 2017 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al personal superior o 
profesional en relación de dependencia de la ex EMPRESA SOCIAL DE LA ENERGÍA DE BUENOS AIRES (ESEBA) 
y de la DIRECCIÓN DE LA ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DEBA), o sus sucesoras, que revisten 
en cargos o categorías que reúnan algunos de los siguientes requisitos: a) Profesional universitario o terciario en 
función específica; b) Toma de decisión acorde con la competencia del cargo; c) Existencia de personal subordinado 
al cargo; d) Facultades para aplicar sanciones disciplinarias; e) Representación empresaria ante otros organismos 
o instituciones públicas o privadas, y f) Disposición de los fondos de la empresa; con zona de actuación en todo 
el territorio de la Provincia de BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese la presente medida a las asociaciones sindicales ASOCIACIÓN DEL PERSONAL 
SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA con domicilio en la calle San José N° 225/243 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.) con 
domicilio en la calle Moreno N° 1142, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA con domicilio en la calle Reconquista 
N° 1.048, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Dante Sica

e. 18/09/2019 N° 69899/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Resolución 935/2019

RESOL-2019-935-APN-MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el Expediente N° EX 2019-42130814-APN-DNASI#MPYT, las Leyes Nros. 23.551 y sus modificatorias, 25.674 
y 26.390 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988 y 514 de fecha 7 de marzo de 
2003, y

CONSIDERANDO:

Que por 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, con fecha 22 de enero de 2013 el “SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO 
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.)”, con domicilio en Pasco N° 148, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitó la aprobación de la modificación parcial del texto de su Estatuto Social, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril 
de 1988.

Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial, la que fue otorgada mediante la Resolución 
N° 63 de fecha 15 de abril de 1954 del ex MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN.

Que 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 ha efectuado 
el control de legalidad al que hace referencia el Artículo 7° del Decreto Reglamentario N° 467/88, considerando 
que la modificación estatutaria efectuada por dicha entidad se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley 
N° 23.551 y sus modificatorias.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley N° 25.674 y su 
Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que, en este sentido, la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ha aconsejado la 
aprobación de la modificación parcial del Estatuto Social de la entidad, respecto de los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 28 
inc. f), 41, 42, 81, 82, 139 y 204.

Que la SECRETARÍA DE TRABAJO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha prestado conformidad a la aprobación de la modificación parcial del 
texto del Estatuto Social presentado por el “SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO 
PÚBLICO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.)” que pasará a denominarse “SINDICATO 
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#I5812059I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 83 Miércoles 18 de septiembre de 2019

ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.)”.

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 virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y el artículo 7° del Decreto 467/88.

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación parcial del Estatuto Social del “SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.)”, con domicilio en Pasco 
N°  148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en adelante pasará a denominarse “SINDICATO ÚNICO 
DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, 
ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.)”, respecto de los 
artículos 1, 2, 4, 5, 11, 28 inc. f), 41, 42, 81, 82, 139 y 204, que como Anexo (IF-2019-78353838-APN-DNASI#MPYT) 
forma parte integrante de la presente medida, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.551 y sus 
modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.

ARTÍCULO 2º.- La presente aprobación tiene alcance meramente estatutario y no podrá ser invocada por la 
Asociación Sindical peticionante como una ampliación de su representatividad vigente en los términos y con los 
alcances previstos en la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, 
la asociación sindical mencionada en el Artículo 1° deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el Estatuto 
aprobado en la forma sintetizada conforme lo previsto por la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la 
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS, a los fines de su publicación en el Boletín Oficial.

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

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

e. 18/09/2019 N° 69891/19 v. 18/09/2019
#F5812059F#
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 250/2019

RESOL-2019-250-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2019

VISTO el Expediente Nº 1.795.884/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9 y 13 del Expediente Nº  1.795.884/18 obran los acuerdos celebrados entre el SINDICATO DEL 
PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETRÓLEO, GAS DE PETRÓLEO, DERIVADOS DE AMBOS Y 
SUBSIDIARIOS DE LA PCIA.DE BUENOS AIRES (ZONA NOROESTE), por la parte sindical, y la empresa BIOCORBA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dichos acuerdos fueron ratificados por la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y 
BIOCOMBUSTIBLES a fojas 12 y 15, respectivamente.

Que mediante los mismos, las partes convienen incrementos salariales en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1558/17 “E”.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponde con la actividad principal de la parte 
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 9 del Expediente N° 1.795.884/18, celebrado 
entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETRÓLEO, GAS DE PETRÓLEO, 
DERIVADOS DE AMBOS Y SUBSIDIARIOS DE LA PCIA.DE BUENOS AIRES (ZONA NOROESTE), por la parte 
sindical, y la empresa BIOCORBA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 12 por la 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

#I5784412I#
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ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 13 del Expediente N° 1.795.884/18, celebrado 
entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETRÓLEO, GAS DE PETRÓLEO, 
DERIVADOS DE AMBOS Y SUBSIDIARIOS DE LA PCIA.DE BUENOS AIRES (ZONA NOROESTE), por la parte 
sindical, y la empresa BIOCORBA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 15 por la 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 9 y 12, y 13 y 15, respectivamente, 
del Expediente N° 1.795.884/18.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1558/17”E”.

ARTICULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas 
Fernandez Aparicio

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

e. 18/09/2019 N° 57031/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 249/2019

RESOL-2019-249-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2019

VISTO el Expediente Nº 1.676.148/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 vuelta del Expediente N° 1.703.262/15 agregado como fojas 42 al Expediente N° 1.676.148/15 
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL E 
HIDROGENO DE LA PATAGONIA SUR, por la parte sindical y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el presente acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 589/03 “E”, conforme los términos allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo de marras se circunscribe a la estricta correspondencia que ostenta el 
sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a los actuados y 
ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la 
intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.
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#I5784414I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 86 Miércoles 18 de septiembre de 2019

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL GAS NATURAL E HIDROGENO DE LA PATAGONIA SUR, por la parte sindical y la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 2/3 
vuelta del Expediente N° 1.703.262/15, agregado como fojas 42 al Expediente N° 1.676.148/15, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 vuelta del Expediente N° 1.703.262/15, agregado 
como fojas 42 al Expediente N° 1.676.148/15.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 589/03 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas 
Fernandez Aparicio

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

e. 18/09/2019 N° 57033/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 251/2019

RESOL-2019-251-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2019

VISTO el Expediente Nº 1.790.116/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 16/17 del Expediente Nº 1.790.116/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS 
LIMITADA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 53, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo de marras fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.

Que a través del presente, las partes convienen el otorgamiento de una gratificación por única vez, dentro de los 
términos y lineamientos estipulados.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

#F5784414F#
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Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, por la parte 
empleadora, obrante a fojas 16/17 del Expediente Nº  1.790.116/18, conjuntamente con el acta de ratificación 
obrante a fojas 53, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 16/17 del Expediente Nº 1.790.116/18, 
conjuntamente con el acta de ratificación obrante a fojas 53.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente junto al 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.

ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas 
Fernandez Aparicio

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

e. 18/09/2019 N° 57034/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 228/2018

RESOL-2018-228-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.628.333/14 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.628.333/14, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA SAN NICOLÁS, por la parte sindical, 
y la empresa AES ARGENTINA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se pacta una recomposición salarial con vigencia desde el primero de abril de 2014, 
dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
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Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que en relación con las prescripciones emergentes del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), debe tenerse 
presente lo manifestado a fojas 4.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA SAN NICOLÁS por la parte sindical, 
y la empresa AES ARGENTINA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2/2 vuelta del Expediente 
Nº 1.628.333/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo que luce a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.628.333/14.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de Acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente-

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de 
acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57040/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 260/2018

RESOL-2018-260-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.749.855/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

#F5784421F#
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Que a fojas 2/4 del Expediente principal obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS 
UNIDOS (S.O.M.U.), por la parte sindical, y la empresa BRINGS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N°  620/11, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo establecen que la empresa ha sido contratada por SEA TRUCKS CONTRACTING BV 
para contratar personal marino y tripular los artefactos navales de banderas extranjeras allí especificados.

Que en consecuencia, la empresa BRINGS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA contratará personal afiliado al 
SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), por el período en el que dure la excepción prevista en 
el artículo 6° de la Ley de Cabotaje, Decreto N° 19.492/44, ratificado por Ley N° 12.980.

Que en relación a la circunstancia de contratar únicamente personal afiliado al sindicato, se hace saber a las partes 
que al respecto rige lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 23.551 y sus modificatorias.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las 
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que procede la registración como acuerdo marco, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Regístrase el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), 
por la parte sindical, y la empresa BRINGS AUSTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a 
fojas 2/4 del Expediente N° 1.749.855/16.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.749.855/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo 
junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 620/11.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57042/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 264/2018

RESOL-2018-264-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.750.422/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que a foja 2/4 del Expediente Nº 1.750.422/17 obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, 
ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo de marras se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.

Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen la creación de un nuevo grupo laboral denominado 
“Ejecutivo Clientes Pymes”, a fin de incorporar determinadas funciones dentro del marco convencional.

Que dicho plexo convencional ha sido oportunamente suscripto por la FEDERACIÓN DE OBREROS, 
ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) y las empresas TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA, STARTEL SOCIEDAD ANÓNIMA y 
TELINTAR SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que en atención a lo dicho, corresponde aclarar que el ámbito de aplicación del presente queda circunscripto 
al personal de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 201/92.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS 
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a foja 
2/4 del Expediente Nº 1.750.422/17, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a foja 2/4 del Expediente Nº 1.750.422/17.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57063/19 v. 18/09/2019
#F5784444F#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 91 Miércoles 18 de septiembre de 2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 266/2018

RESOL-2018-266-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.605.315/14 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/15 del Expediente N° 1.605.315/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO 
DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES 
Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo de marras se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 622/11.

Que bajo dicho acuerdo las partes pactaron otorgar un incremento salarial a partir del mes de marzo de 2014, 
conforme surge de los términos allí estipulados.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS 
Y BIOQUÍMICOS y la la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
que luce a fojas 2/15 del Expediente 1.605.315/14, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/15 del Expediente N° 1.605.315/14.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 622/11.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Producción y Trabajo no efectúe la 
publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

#I5784445I#
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57064/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 265/2018

RESOL-2018-265-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.728.830/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente 1.728.830/16 y a fojas 2 del Expediente N° 1.728.829/16 agregado como fojas 
16 al Expediente N° 1.728.830/16, obran los acuerdos celebrados entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA 
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), por la parte empleadora, conforme 
lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los mencionados acuerdos fueron celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1153/10 “E”.

Que bajo dichos acuerdos las partes convienen nuevas condiciones salariales y el incremento de la compensación 
por gastos de almuerzo, respectivamente, conforme los términos allí estipulados.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el acuerdo cuya homologación se persigue 
en el presente trámite, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y han acreditado su personería y 
facultades para convencionar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉCTRICA y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
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MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), que luce a fojas 2/3 del Expediente 1.728.830/16, 
conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉCTRICA y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), que luce a fojas 2 del Expediente N° 1.728.829/16 
agregado como fojas 16 al Expediente N° 1.728.830/16, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro de los acuerdos obrantes a fojas 2/3 del Expediente 1.728.830/16 y a 
fojas 2 del Expediente N° 1.728.829/16 agregado a fojas 16 del expediente N° 1.728.830/16.

ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1153/10 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable 
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57069/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 267/2018

RESOL-2018-267-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.612.256/14 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 21 del Expediente N° 1.612.256/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO DE LA RIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen adicionar un franco al régimen de descanso 
y modificar la forma de liquidación de los adicionales “Asistencia”, “Puntualidad” y “Rotatividad y Nocturnidad”, 
conforme los términos allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las 
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

#F5784450F#
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO DE LA RIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
obrante a fojas 21 del Expediente N° 1.612.256/14, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 21 del Expediente N° 1.612.256/14.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57070/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 268/2018

RESOL-2018-268-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.678.946/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.678.946/15, obra agregado el Acuerdo celebrado en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 846/07 “E”, entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ 
Y FUERZA, y la empresa AES ARGENTINA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, cuya homologación las partes 
solicitan, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho Acuerdo partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores de la empleadora 
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, que presten servicios en su denominada 
“Planta Alicura”, con vigencia desde el primero de julio de 2015, conforme los detalles allí impuestos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería 
gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

#F5784451F#

#I5784452I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 95 Miércoles 18 de septiembre de 2019

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, y la empresa AES ARGENTINA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, 
obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.678.946/15, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.678.946/15

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 846/07 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de 
acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57071/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 269/2018

RESOL-2018-269-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.656.770/14 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6/10 y 23 del Expediente N° 1.656.770/14 obra el acuerdo y la escala salarial, celebrados entre la 
UNIÓN PERSONAL DE AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa COMPAÑÍA PANAMEÑA DE 
AVIACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificados a fojas 14/15 y 25, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 2, 4 y 11 del Expediente N° 1.704.598/15, agregado al Expediente Nº 1.656.770/14 como foja 26, obran 
el acuerdo, la escala salarial y el acta de ratificación, celebrados entre las precitadas partes, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en los mentados acuerdos los agentes negociadores convienen modificaciones salariales y laborales, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75, conforme surge de los términos y condiciones allí pactados.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponde con la actividad principal de la parte 
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada y ratifican en todos sus 
términos los mencionados acuerdos.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y la escala salarial celebrados entre la UNIÓN PERSONAL 
DE AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, que lucen a fojas 6/10 y 23 del Expediente N° 1.656.770/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárense homologados el acuerdo y la escala salarial celebrados entre la UNIÓN PERSONAL 
DE AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, que lucen a fojas 2 y 4 del Expediente N° 1.704.598/15, agregado al Expediente Nº 1.656.770/14 como 
foja 26, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y la escala salarial obrantes 
a fojas 6/10 y 23 del Expediente N°  1.656.770/14, y el Acuerdo y la escala salarial obrantes a fojas 2 y 4 del 
Expediente N° 1.704.598/15, agregado al Expediente Nº 1.656.770/14 como foja 26.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe 
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos, las escalas salariales y de esta Resolución, resultará aplicable 
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57083/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 270/2018

RESOL-2018-270-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.761.630/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 6/7 del Expediente N° 1.761.630/17, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS 
DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA 
ARGENTINA DE FABRICANTES DE VIDRIO, la CÁMARA DEL VIDRIO PLANO Y SUS MANUFACTURAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES, por la parte empleadora, 
en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial con vigencia a partir del 1° de 
abril de 2017, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 683/14.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo, se corresponde con la representatividad que ostentan las cámaras 
firmantes y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el mentado acuerdo, conforme surge de los 
antecedentes obrantes en autos.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 6/7 del Expediente N° 1.761.630/17, celebrado 
entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE VIDRIO, la CÁMARA DEL VIDRIO PLANO Y 
SUS MANUFACTURAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y 
AFINES, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 6/7 del Expediente N° 1.761.630/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 683/14.

ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57084/19 v. 18/09/2019
#F5784465F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 272/2018

RESOL-2018-272-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.769.230/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 8/14 del Expediente N° 1.769.230/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRAS SANITARIAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.O.S.B.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente acuerdo fue ratificado por la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS 
SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), conforme surge del acta de ratificación obrante a fojas 39/40.

Que mediante dicho acuerdo las partes pactaron otorgar un incremento con vigencia a partir de abril de 2017, en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 646/12.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 8/14 del Expediente N° 1.769.230/17, celebrado 
entre el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.O.S.B.A.), por la parte sindical, y 
la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, por la parte empleadora, ratificado a fojas 39/40 por la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
OBRAS SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 8/14 y 39/40 del Expediente N° 1.769.230/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 646/12.
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ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57085/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 271/2018

RESOL-2018-271-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.759.901/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 y 45 del Expediente Nº 1.759.901/17 obran el acuerdo y la escala salarial celebrados entre el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical, y la empresa VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte 
empleadora,ratificados a fojas 52 y 53, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Que en el mentado Acuerdo las partes convienen un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en el 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 913/07 “E”, del cual son las mismas partes signatarias, conforme a 
los términos y condiciones del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado Acuerdo y la escala salarial.

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo 
de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y la escala salarial celebrados entre el SINDICATO DE 
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, 
y la empresa VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, que 

#F5784466F#

#I5784467I#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 100 Miércoles 18 de septiembre de 2019

lucen a fojas 5/6 y 45 del Expediente Nº 1.759.901/17, ratificados a fojas 52 y 53, respectivamente, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental. 
Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que registre el acuerdo y la 
escala salarial obrantes a fojas 5/6 y 45 del Expediente Nº 1.759.901/17 conjuntamente con las actas de ratificación 
de fojas 52 y 53 del mismo expediente.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, 
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 913/07 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo, de la escala salarial y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57086/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 273/2018

RESOL-2018-273-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.732.744/16 el Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 39/40 y 41/42 del Expediente N°  1.732.744/16 obran los acuerdos celebrados entre la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y el SERVICIO UNIVERSITARIO MÉDICO 
ASISTENCIAL, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que dichos acuerdos fueron pactados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1214/11 “E”.

Que mediante los acuerdos de marras, las partes convienen nuevas condiciones económicas para los trabajadores 
comprendidos en el citado convenio, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el orden público laboral.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación de los mentados 
acuerdos.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y el SERVICIO UNIVERSITARIO MÉDICO ASISTENCIAL, obrante a fojas 
39/40 del Expediente N° 1.732.744/16, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y el SERVICIO UNIVERSITARIO MÉDICO ASISTENCIAL, obrante a fojas 
41/42 del Expediente N° 1.732.744/16, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 39/40 y 41/42, 
respectivamente, del Expediente N°1.732.744/16.

ARTÍCULO 4°- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1214/11 “E”.

ARTÍCULO 5°- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57093/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 274/2018

RESOL-2018-274-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.675.719/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N° 1.675.719/15, obra agregado el acuerdo celebrado en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 978/08 “E”, entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, y la empresa ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CON 
PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (E.C.S.A.P.E.M.), cuya homologación las partes solicitan, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores de la empleadora 
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, con vigencia desde el primero de marzo de 
2015, conforme los detalles allí impuestos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería 
gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, y la empresa ENERGIA DE CATAMARCA SOCIEDAD 
ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (E.C.S.A.P.E.M.), obrante a fojas 2 del Expediente 
N° 1.675.719/15, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin que registre el Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.675.719/15.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 978/08 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de 
acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57099/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 275/2018

RESOL-2018-275-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.451.495/11 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N°  1.742.066/16 agregado como fojas 93 al Expediente de referencia, obra el 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), 
por la parte sindical, y la empresa TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del mismo, las partes convienen un incremento salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa N° 1371/14 “E”.
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Que si bien las partes mencionan el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°  1371/13 “E”, de la base 
informática de este Ministerio surge que el convenio firmado por las partes es el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1371/14 “E”.

Que los agentes negociales han ratificado el acuerdo, acreditando su personería con las constancias obrantes en 
autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO 
DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN 
MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 1.742.066/16, agregado como fojas 93 al 
Expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 2/4 del 
Expediente N° 1.742.066/16, agregado como fojas 93 al Expediente de referencia.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1371/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57100/19 v. 18/09/2019
#F5784481F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 651/2019

RESOL-2019-651-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2018-54204198-APN-DGDMT#MPYT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 9/13 del IF-2018-54218333-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-54204198-APN-DGDMT#MPYT 
obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa FERROSUR 
ROCA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, acuerdan condiciones salariales con vigencia a partir del 1º de 
octubre de 2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1545/16 “E”.

Que la comisión negociadora en los términos de la Ley 23.546 para la suscripción del acuerdo alcanzado, ha sido 
constituida en el Expediente Nº 1.793.699/18 conforme surge de nuestros registros.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades 
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados de personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los 
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte 
sindical, y la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce agregado en las 
páginas 9/13 del IF-2018-54218333-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-54204198-APN-DGDMT#MPYT, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo, que luce agregado en las páginas 9/13 del IF-2018-
54218333-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-54204198-APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1545/16 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas 
Fernandez Aparicio

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

e. 18/09/2019 N° 57381/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 224/2018

RESOL-2018-224-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.716.888/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 de las presentes actuaciones luce el Acuerdo y su Anexo, celebrado en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 271/75 entre la UNION PERSONAL AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS y MUNSER 
SOCIEDAD ANONIMA, ratificado por las partes a fs. 29 y 31 conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho instrumento las partes acuerdan un incremento salarial, con vigencia desde el 1 de Febrero 
de 2016 hasta el 31 de Enero de 2017 y una cuota solidaria del 2.5%.

Que el ámbito de aplicación de los instrumentos cuya homologación se pretende, se corresponde con la actividad 
principal de la empleadora firmante, y la representatividad de la Entidad Sindical suscriptora, emergente de su 
Personería Gremial.

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente, encontrándose acreditado 
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes 
mencionados

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención.

Que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo celebrado entre la UNION PERSONAL DE 
AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS y la empresa MUNSER SOCIEDAD ANONIMA, obrante a fs. 2 y 3 
respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y Anexo obrante a fojas 2 y 3, todo del Expediente N° 1.716.888/16.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente 
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 271/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

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

e. 18/09/2019 N° 57383/19 v. 18/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 670/2019

RESOL-2019-670-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2018-35824218- -APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº  14.250 (t.o. 2004), la Ley 23.546 (t.o.2004), la Ley N°  20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el Orden Número 2 del EX-2018-35824218- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo de fecha 20 de Julio de 
2018, celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la parte sindical y la CÁMARA 
ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN ANIMAL (C.A.E.N.A.), por la parte empleadora, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece una recomposición salarial para el personal comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 66/89 “Rama Nutrición y Mascotas”, conforme a los términos y lineamientos estipulados.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y ante esta Autoridad de Aplicación.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546 (t.o. 
2004)

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en orden Número 2 del EX-2018-35824218- -APN-
DGD#MT, de fecha 20 de julio de 2018, celebrado entre la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), 
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN ANIMAL (C.A.E.N.A.), por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en orden Número 2 del EX-2018-35824218- -APN-DGD#MT, 
de fecha 20 de julio de 2018.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se remitan estas actuaciones a la Dirección de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por 
el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo, junto con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 66/89.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas 
Fernandez Aparicio

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

e. 18/09/2019 N° 57398/19 v. 18/09/2019
#F5785056F#



 Boletín Oficial Nº 34.200 - Primera Sección 108 Miércoles 18 de septiembre de 2019


		2019-09-17T21:02:30-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion Nacional del Registro Oficial O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




