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 Decretos

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 653/2019

DECTO-2019-653-APN-PTE - Desígnase Directora del Sistema de Información de Familias.

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-75097778-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 880 del 21 de julio de 2016, 355 del 22 de mayo de 2017 
y su modificatorio y 417 del 12 de junio de 2017, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto Nº  880/16, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y se transfirió 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES y sus áreas dependientes, junto con sus partidas presupuestarias, recursos humanos y materiales, del 
ámbito de la SECRETARÍA EJECUTIVA del citado organismo a la órbita de la ex SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que asimismo, mediante el artículo 3° del citado decreto, se derogaron en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas del SINEP, los cargos de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES y sus áreas dependientes.

Que por el Decreto N° 417/17, se dejaron sin efecto la transferencia y las derogaciones dispuestas, respectivamente, 
por los artículos 2° y 3° del Decreto N° 880/16.

Que el cargo de Directora del Sistema de Información de Familias dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES de la SECRETARÍA 
EJECUTIVA del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN se encuentra vacante y resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.

Que el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2019 y por el plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Estefanía DI LEO (D.N.I. N°  32.420.767), en el cargo de 
Directora del Sistema de Información de Familias dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES de la SECRETARÍA EJECUTIVA del 
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel 
B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

#I5816727I#
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV 
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de los 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1° de agosto de 2019.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

e. 19/09/2019 N° 70950/19 v. 19/09/2019

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decreto 654/2019

DECTO-2019-654-APN-PTE - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-02580049-APN-GO#FNA, y el Decreto-Ley Nº 1224 del 3 de febrero de 1958, y

CONSIDERANDO:

Que el 28 de febrero de 2018 venció el mandato de los Vocales del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES, señora Rosa Victoria AIELLO (D.N.I. N°  5.176.031) y señores Marcelo Andrés MOGUILEVSKY (D.N.I. 
N°  14.455.870), Alberto Adrián MANGUEL (D.N.I. N°  5.081.781) y Juan Javier NEGRI (D.N.I. N°  8.536.656), 
oportunamente designados por los Decretos Nros. 699/16, 609/14, 1061/16 y 1106/16 respectivamente.

Que la Presidencia de dicho Organismo propuso a los funcionarios citados para cumplir un nuevo período de ley 
hasta el 28 de febrero de 2022, atento a su reconocida trayectoria y amplio apoyo al arte y a la cultura argentina.

Que la Licenciada AIELLO y el Doctor NEGRI ejercerán el cargo sin percibir la contraprestación correspondiente, 
toda vez que efectuaron la opción prevista en el artículo 2° del Decreto N° 206/00, continuando con la percepción 
de sus haberes previsionales.

Que el señor MANGUEL fue designado por Decreto N° 847/16 en el cargo de Director de la BIBLIOTECA NACIONAL 
DOCTOR MARIANO MORENO con rango y jerarquía de Secretario, en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE 
CULTURA.

Que el señor MANGUEL presentó su renuncia al cargo de Vocal del Directorio, a partir del 7 de agosto de 2018, 
por motivos personales.

Que el Doctor NEGRI presentó su renuncia al cargo de Vocal del Directorio, con efectos a partir del día 21 de 
diciembre de 2018.

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

Que han tomado la intervención que les compete la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Secretaria de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA y TECNOLOGÍA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 7 dela CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 8° del Decreto-Ley Nº 1224/58.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 28 de febrero de 2018, a la Licenciada Rosa Victoria AIELLO (D.N.I. 
N°  5.176.031) como Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico en 
Jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 
y TECNOLOGÍA, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2022, quien ejercerá el cargo sin percibir la 
contraprestación correspondiente toda vez que efectuó la opción prevista en el artículo 2° del Decreto N° 206/00, 
continuando con la percepción de sus haberes previsionales.

#F5816727F#
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ARTÍCULO 2°.- Desígnase, a partir del 28 de febrero de 2018, al señor Marcelo Andrés MOGUILEVSKY (D.N.I. 
N°  14.455.870) como Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico en 
jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA y 
TECNOLOGÍA, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 3°.- Desígnase, con carácter ad-honorem, a partir del 28 de febrero de 2018 y hasta el 7 de agosto de 
2018, al señor Alberto Adrián MANGUEL (D.N.I. N° 5.081.781) como Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL 
DE LAS ARTES, organismo autárquico en jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA y TECNOLOGÍA.

ARTÍCULO 4°.- Desígnase, a partir del 28 de febrero de 2018 y hasta el 21 de diciembre de 2018, al Doctor Juan 
Javier NEGRI (D.N.I. N° 8.536.656) como Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo 
autárquico en jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA y TECNOLOGÍA, quien ejerció el cargo sin percibir la contraprestación correspondiente toda vez que 
efectuó la opción prevista en el artículo 2° del Decreto N° 206/00, continuando con la percepción de sus haberes 
previsionales.

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será atendido con los 
créditos asignados a la Jurisdicción 802 – FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Alejandro Finocchiaro

e. 19/09/2019 N° 70949/19 v. 19/09/2019

INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO
Decreto 652/2019

DECTO-2019-652-APN-PTE - Desígnase Presidente.

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2018-40760561-APN-CGD#MC y la Ley Nº 26.040, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se dispuso la creación del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, en jurisdicción de la 
entonces SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, actual SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 26.040, se propone se designe al Presidente 
del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, a partir de la terna de candidatos seleccionada por la Asamblea 
Ordinaria de los Miembros de Número.

Que se ha seleccionado de la terna mencionada, al doctor Diego Alberto BAROVERO, para desempeñarse en 
dicho cargo.

Que han tomado la intervención que les compete los Servicios Permanentes de Asesoramiento Jurídico 
de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA y del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas en el artículo 99, inciso 7 dela CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 26.040.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase Presidente del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, en jurisdicción de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al Doctor 
Diego Alberto BAROVERO (D.N.I. Nº 18.537.751), por el término de TRES (3) años establecido en el artículo 10 de 
la Ley Nº 26.040.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Alejandro Finocchiaro

e. 19/09/2019 N° 70948/19 v. 19/09/2019

#F5816726F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
Resolución 557/2019

RESOL-2019-557-APN-SGE#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el expediente EX-2019-82535610-APN-DGDOMEN#MHA, el decreto 566 del 15 de agosto de 2019 y el 
decreto 601 del 30 de agosto de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3º del decreto 601/2019 se instruye a la Secretaría de Gobierno de Energía, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la ley 17.319 y sus modificatorias, para que teniendo en cuenta los fines perseguidos 
por el decreto 566 del 15 de agosto de 2019 y en tanto duren sus efectos, dicte los actos que resulten necesarios 
para normalizar los precios del sector hidrocarburífero y/o modificar los valores de referencia y precios topes allí 
establecidos.

Que los recientes acontecimientos -de público conocimiento- sucedidos en el mercado internacional de petróleo 
conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios de referencia internacionales que 
podrían impactar en la producción y el desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país.

Que tales hechos podrían derivar en la afectación de la producción, la comercialización y las importaciones y, por 
lo tanto, en la afectación del abastecimiento de los combustibles en el mercado interno.

Que, asimismo, se pretende amortiguar los eventuales impactos futuros de traslado a precios en pico de surtidor 
en bocas de expendio (estaciones de servicio) de las recientes variaciones del tipo de cambio y de precios del 
crudo.

Que es responsabilidad de esta Secretaría de Gobierno de Energía velar por la seguridad del abastecimiento de 
combustibles.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del apartado VIII bis del anexo II al 
decreto 174 del 2 de marzo de 2018 y del artículo 3° del decreto 601 del 30 de agosto de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establecer que durante la vigencia del decreto 601 del 30 de agosto de 2019 los precios de naftas 
y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas 
y/o minoristas, que tengan como destino final el abastecimiento de combustibles por pico de surtidor en bocas de 
expendio (estaciones de servicio) podrán incrementarse en hasta cuatro por ciento (4%) respecto de los precios 
vigentes al 9 de agosto de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que durante la vigencia del decreto 601/2019 las entregas de petróleo crudo efectuadas 
en el mercado local deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y 
refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de cuarenta y nueve pesos con 
treinta centavos por dólar estadounidense ($ 49,30/USD), equivalente a un cinco coma cincuenta y ocho por ciento 
(5,58%) de incremento sobre el valor de referencia vigente, y un precio de referencia BRENT de cincuenta y nueve 
dólares por barril (USD 59/bbl).

ARTÍCULO 3°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y se 
aplicará a las transacciones que se realicen a partir de esa fecha.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gustavo 
Sebastián Lopetegui

e. 19/09/2019 N° 70939/19 v. 19/09/2019
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MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO
Resolución 30/2019

RESOL-2019-30-APN-SRRYME#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

Visto el expediente S01:0304539/2009 del registro del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución 520 del 30 de junio de 2010 de la ex Secretaría de Energía dependiente del ex Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se autorizó el ingreso de la empresa Barrick Exploraciones 
Argentina Sociedad Anónima como agente Gran Usuario Mayor (GUMA) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
en su carácter de titular del establecimiento minero binacional Pascua-Lama, ubicado en el departamento Iglesia, 
provincia de San Juan.

Que a su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 24.065, mediante la citada resolución se efectuó 
la autorización a la citada empresa para importar energía eléctrica desde la República de Chile, cuya vigencia 
culminó el 1° de enero de 2017.

Que Barrick Exploraciones Argentina Sociedad Anónima presentó una solicitud de extensión del plazo de la citada 
autorización de importación de energía eléctrica.

Que el 23 de diciembre de 2016 se modificó el contrato de suministro de energía eléctrica suscripto el 30 de marzo 
de 2009 entre Compañía Minera Nevada Limitada (actualmente Compañía Minera Nevada Sociedad por Acciones), 
en carácter de proveedor y Barrick Exploraciones Argentina Sociedad Anónima, en carácter de consumidor, bajo 
la modalidad de Potencia Firme, por la puesta a disposición de una potencia de diecisiete megavatios (17 MW) y 
se estableció el plazo de vigencia hasta el 1° de enero de 2022.

Que Compañía Minera Nevada Limitada (actualmente Compañía Minera Nevada Sociedad por Acciones) respalda 
su comercialización mediante un contrato similar suscripto el 30 de marzo de 2009, modificado el 23 de diciembre 
de 2016, con la empresa generadora Compañía Barrick Chile Generación Limitada, propietaria de un proyecto de 
diecisiete megavatios (17 MW) de Potencia Firme, conectado al Sistema Interconectado Central (SIC) de la República 
de Chile, sistema desde cuyos nodos se extenderá la parte chilena del Sistema de Transporte Internacional, tal 
como se establece en el decreto 209 del 7 de agosto de 2009 y su modificatorio decreto supremo 7 del 19 de enero 
de 2017, suscriptos por la presidencia del citado país, mediante los cuales se autoriza a Compañía Minera Nevada 
Sociedad por Acciones a exportar energía eléctrica.

Que para Barrick Exploraciones Argentina Sociedad Anónima el punto físico de intercambio mayorista de energía 
eléctrica estará situado en la conexión de la subestación Planta Lama con las instalaciones del Sistema de 
Transporte Internacional de Energía Eléctrica.

Que la solicitud de extensión del plazo de autorización de importación de energía eléctrica de Barrick Exploraciones 
Argentina Sociedad Anónima se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina 34.090 del 8 de abril de 
2019 sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de la Subsecretaría de 
Mercado Eléctrico de esta Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico ha tomado la intervención de 
su competencia.

Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de hacienda ha tomado 
la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y el 
artículo 1° de la resolución 65 del 28 de febrero de 2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del 
Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-65-APN-SGE#MHA).

Por ello,

EL SECRETARIO DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar hasta el 1° de enero de 2022 el plazo de vigencia de la autorización a Barrick Exploraciones 
Argentina Sociedad Anónima, en su carácter de titular del establecimiento minero binacional Pascua-Lama, ubicado 
en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, para importar energía eléctrica producida en la República de 
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Chile, otorgada por la resolución 520 del 30 de junio de 2010 de la ex Secretaría de Energía dependiente del ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a Barrick Exploraciones Argentina Sociedad Anónima, a la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del 
Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan 
Antonio Garade

e. 19/09/2019 N° 70411/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 778/2019

RESOL-2019-778-APN-MSG - Ofrézcase recompensa.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente EX-2019-70716828--APN-SCPC#MSG, del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley 
N° 26.538, la Resolución M.J. y D.H. N° 2318 del 29 de octubre de 2012 y su modificatoria, y la Resolución Conjunta 
M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la Doctora María Alejandra PROVÍTOLA, 
Secretaría N°118 a cargo del Doctor Sebastián GHERSI, tramita la causa N° 3896/2017, caratulada “FERNANDEZ 
TORRES, PEDRO RAMÓN S/HOMICIDIO AGRAVADO…”, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 28 a cargo del Dr. Patricio L. LUGONES.

Que el mencionado Juzgado, mediante Oficios de fecha 22 de febrero y 18 de julio de 2019, solicita se ofrezca 
recompensa para aquellas personas, que sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que 
permitan lograr la aprehensión de Pedro Ramón FERNÁNDEZ TORRES, de nacionalidad Paraguaya, identificado 
con el D.N.I. N° 92.958.313, con C.I Paraguaya N° 1.246.987, nacido el día 30 de septiembre de 1966 en la ciudad 
de Asunción, República del PARAGUAY, hijo de Marcos FERNÁNDEZ y de Digna TORRES, de estado civil casado, 
con último domicilio en la calle Albarracín 670, en la Ciudad 9 de abril, del Partido Esteban Echeverría, de la 
Provincia de BUENOS AIRES, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el día 25 de enero 
del año 2017.

Que la mencionada Fiscalía Nacional, con fecha 11 de Julio de 2019 informa que la medida dispuesta por dicho 
Juzgado de incluir al prófugo Pedro Ramón FERNÁNDEZ TORRES, al Fondo Permanente de Recompensas resulta 
conducente.

Que al nombrado se le imputa haber sido el coautor del homicidio de quien en vida fuera Roberto FERNÁNDEZ 
MONTES, el día 21 de enero de 2017, en el interior de la vivienda de la víctima sita en la calle Aranguren de esta 
Ciudad.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 26.538, establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago.

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

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

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de 
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho 
delictual, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Pedro Ramón FERNÁNDEZ TORRES, de 
nacionalidad Paraguaya, identificado con el D.N.I. N° 92.958.313, con C.I Paraguaya N° 1.246.987, nacido el día 30 
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de septiembre de 1966 en la ciudad de Asunción, República del PARAGUAY, sobre quien pesa orden de captura 
nacional e internacional desde el día 25 de enero del año 2017, por haber sido el coautor del homicidio de quien en 
vida fuera Roberto FERNÁNDEZ MONTES.

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

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

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

ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas de 
los afiches correspondientes a la recompensa ofrecida.

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

e. 19/09/2019 N° 70753/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Resolución 119/2019

RESOL-2019-119-APN-SCE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente N° S01:0553055/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se llevó a cabo un procedimiento de Verificación de Origen Preferencial, 
en los términos de lo dispuesto por el Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58), para las cintas adhesivas de embalaje clasificadas en la posición arancelaria 
de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) 3919.10.00, declaradas como 
originarias de la REPÚBLICA DEL PERÚ y exportadas a la REPÚBLICA ARGENTINA por la firma KURESA S.A.

Que las firmas AJEC AUTOADHESIVOS S.A., FAMYCA S.A. y SILKSTONE S.A., productoras nacionales de cintas 
adhesivas de embalaje, solicitaron la apertura de un procedimiento de verificación de origen para las cintas 
declaradas como originarias de la REPÚBLICA DEL PERÚ exportadas por la firma KURESA S.A., manifestando 
que vulnerarían el origen declarado por realizar sólo un proceso de fraccionamiento.

Que la solicitud se fundamenta sobre la base de que los denunciantes consideran que la cantidad de adhesivo que 
la firma KURESA S.A. importa o compra en el mercado local resultaría insuficiente para justificar los volúmenes de 
cintas adhesivas exportadas, sospechando por ello que se importarían los Jumbos Bopp ya adhesivados para solo 
efectuar un fraccionamiento, y de esta manera favorecerse de los beneficios del Régimen de Origen previsto en el 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58). Adicionalmente, 
presentaron listados de operaciones de importación del año 2016 de las referidas mercaderías a la REPÚBLICA 
ARGENTINA, indicando los correspondientes despachos de importación.

Que, con motivo de ello, por medio de la Nota Nº 61 de fecha 14 de marzo de 2017, la Dirección de Origen de 
Mercaderías, dependiente de la ex Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA 
DE COMERCIO EXTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, solicitó 
a la Dirección de Técnica de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera de la Dirección General de 
Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, la remisión de la documentación aduanera y comercial correspondiente a 
las Destinaciones de Importación indicadas por las empresas denunciantes.

Que, en virtud de ello, la Dirección General de Aduanas remitió la documentación solicitada, adjuntando los 
correspondientes Certificados de Origen emitidos por el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO de 
la REPÚBLICA DEL PERÚ que ampararan las operaciones indicadas.

#F5816530F#
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Que ante el surgimiento de dudas sobre el cumplimiento del Régimen de Origen se decidió dar inicio al proceso de 
consultas establecido en la Sección IV del Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58).

Que, en virtud de lo previsto por el Artículo 18 de la Sección IV del Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58), mediante la Nota N° 283 de fecha 29 de agosto de 
2017 de la Dirección de Origen de Mercaderías, se requirió a la Dirección de la Unidad de Origen del Viceministerio 
de Comercio Exterior del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO de la REPÚBLICA DEL PERÚ, en 
su carácter de autoridad responsable de la verificación y control del origen en el país de exportación, que informe 
sobre la autenticidad y veracidad de los Certificados de Origen Nros. 2015-05-0175073 y 2015-05-0175072 ambos 
de fecha 3 de diciembre de 2015; 2015-05-0179151 de fecha 10 de diciembre de 2015; 2015-05-0184885 y 2015-
05-0184890 ambos de fecha 21 de diciembre de 2015; 2015-05-187498 de fecha 23 de diciembre 2015; 2016-
05-0024004 de fecha 17 de febrero de 2016; 2016-05-0058001 de fecha 27 de abril de 2016; 2016-05-0094687 
y 2016-05-0094685 ambos de fecha 13 de julio de 2016; 2016-05-0105064 de fecha 3 de agosto de 2016; 2016-
05-0106343 de fecha 5 de agosto de 2016; 2016-05-0102299 de fecha 27 de julio de 2016; 2016-05-0112167 de 
fecha 17 de agosto de 2016 y 2016-05-0124559 de fecha 9 de septiembre de 2016, emitidos por dicho organismo, 
que ampararon la exportación a la REPÚBLICA ARGENTINA de los productos investigados, como así también que 
remitiera copia de las declaraciones juradas que sirvieron de base para la confección de los dichos certificados.

Que, al respecto, el mencionado Artículo 18 de la Sección IV del Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58) establece que “La autoridad competente de la Parte 
Signataria exportadora deberá brindar la información solicitada en un plazo máximo de 25 (veinticinco) días 
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud”.

Que mediante el Oficio Nº  386-2017-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DUO de fecha 13 de septiembre de 2017, la 
Dirección de la Unidad de Origen del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO de la REPÚBLICA DEL 
PERÚ, dio respuesta al requerimiento efectuado, confirmando la autenticidad y veracidad de los Certificados de 
Origen y adjuntando las declaraciones juradas (impresiones de pantalla del sistema Ventanilla Única de Comercio 
Exterior -VUCE-) que sirvieron de base para su emisión, junto con las facturas de venta.

Que la norma de origen consignada por la empresa exportadora en los campos correspondientes de los 
certificados de origen fue “Anexo V – Artículo 4 – literal a)”, que expresa que serán consideradas originarias: “a) las 
mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de 
transformación, distinto al ensamblaje o montaje, realizado en el territorio de una Parte Signataria que les confiera 
una nueva individualidad. Esa nueva individualidad implica que, en el Sistema Armonizado, se clasifiquen en una 
partida diferente a aquellas en que se clasifiquen cada uno de los materiales no originarios.”.

Que resultando insuficiente la información recibida en el marco del proceso de consultas previsto por el Artículo 
18 de la Sección IV del Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 
N° 58 (AAP.CE 58), y con el objeto de clarificar las dudas existentes sobre el origen del producto, se decidió dar 
inicio a una investigación de origen en los términos de lo dispuesto por el Artículo 19 de la Seccion IV del Anexo V 
de dicho Acuerdo.

Que mediante la Nota N° 298 de fecha 26 de septiembre de 2017 de la Dirección de Origen de Mercaderías, 
las autoridades peruanas fueron notificadas del inicio del procedimiento de investigación, en los términos de lo 
dispuesto por el Artículo 19 de la Sección IV del Anexo V del mencionado Acuerdo, solicitándose información 
adicional, en particular, localización de la planta fabril de la firma KURESA S.A.; inscripción en el Registro Industrial 
de Perú; descripción técnica del producto; descripción del proceso productivo; diagrama del proceso sobre plano 
de la planta; detalle completo de la totalidad de insumos originarios y de extrazona; y copia de la documentación 
aduanera y comercial de compra de los mismos.

Que, asimismo, a través de las Notas Nros. 340 y 341 ambas de fecha 16 de octubre de 2017, la Dirección de Origen 
de Mercaderías notificó a las firmas importadoras MATERFLEX S.A. y COMPAÑÍA AMERICANA DE ALIMENTOS 
S.A., acerca del inicio del procedimiento de investigación de origen preferencial.

Que mediante el Oficio N° 423/2017-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DUO de fecha 3 de noviembre de 2017, la Dirección 
de la Unidad de Origen del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO de la REPÚBLICA DEL PERÚ dio 
respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Origen de Mercaderías, acompañando la información y 
documentación solicitada.

Que, del análisis de la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, surge que en la fabricación de 
las cintas adhesivas de embalaje se utilizan insumos originarios y no originarios.

Que en las citadas impresiones de pantalla del sistema Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se detallan 
como insumos originarios: flow pack, solvente, cartón y “tucos” (papel y cartón del centro del rollo de las cintas); 
y como insumos no originarios: laminas Bopp y adhesivos.
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Que de acuerdo a las declaraciones juradas que sirvieron de base para la emisión de los Certificados de Origen y 
la documentación comercial respaldatoria obrante en la presente investigación, las láminas Bopp importadas por 
la firma KURESA S.A. son originarias de TAIWÁN y clasifican en la partida arancelaria de la Nomenclatura de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) 3920, mientras que el adhesivo es originario del REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE y clasifica arancelariamente en la partida 3506 de dicha 
Nomenclatura.

Que, a partir de dichos insumos, la firma KURESA S.A. fabrica las cintas adhesivas de embalaje clasificadas en la 
posición arancelaria de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) 3919.10.00.

Que, de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente de la referencia, el proceso productivo llevado a cabo 
para la fabricación de las cintas adhesivas de embalaje, realizado en la planta industrial KURESA S.A., consiste 
en: recepción y verificación de propiedades del adhesivo acrílico base agua; conexión del tanque de adhesivo a 
la estación de recubrimiento; recepción y verificación de propiedades de la película de polipropileno de 25 y 28 
micras; montaje de la bobina de polipropileno en la estación de debobinado de la máquina engomadora Olbrich; 
recubrimiento de la película con el adhesivo en la estación de engomado de la máquina Olbrich; secado del 
adhesivo que cubre la película; bobinado de la película seca; traslado de las bobinas al almacén o al área de corte; 
corte de las bobinas en rollos en las máquinas que se dispongan en corte y empaque de acuerdo a la medida del 
rollo y programa de producción y, empaque del rollo de acuerdo a las especificaciones del producto.

Que, adicionalmente, las Autoridades peruanas manifestaron haber efectuado una visita a la planta fabril de la 
empresa KURESA S.A. y comprobado que el material no originario existente en dicha planta no contiene adhesivo, 
siendo este último fabricado por la propia empresa exportadora.

Que, en atención a ello, el insumo de láminas BOPP no originarias, clasificadas en la partida NALADISA 3920, es 
sometido a la incorporación del insumo adhesivo, para luego proceder al corte y obtener el producto final -cintas 
adhesivas de embalaje clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (NALADISA) 3919.10.00-.

Que, en base al extenso análisis realizado, el procedimiento de verificación llevado a cabo para las cintas adhesivas 
de embalaje permitió concluir que el criterio “literal a), artículo 4, Sección I, Anexo V, AAP.CE. 58” consignado en los 
Certificados de Origen, así como en las declaraciones juradas, es el correcto, por consistir el proceso productivo 
en un proceso de transformación que le confiere una nueva individualidad y una posición arancelaria diferente de 
la de los insumos utilizados.

Que, por todo lo expuesto, el análisis y la evaluación de elementos obrantes en la investigación permiten determinar 
que las cintas adhesivas de embalaje, clasificadas en la posición arancelaria la Nomenclatura de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (NALADISA) 3919.10.00, exportadas a nuestro país por la firma KURESA S.A. 
de la REPÚBLICA DEL PERÚ, cumplen con las condiciones para ser considerados originarios de dicho país, en 
los términos de lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 4 de la Sección I del Anexo V al ACUERDO DE ALCANCE 
PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58).

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

Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 
y sus modificatorios y por la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus 
modificatorias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese el origen de las cintas adhesivas de embalaje clasificadas en la posición arancelaria 
de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) 3919.10.00, exportadas a la 
REPÚBLICA ARGENTINA por la firma KURESA S.A., correspondientes a las Destinaciones de Importación Nros. 
16 001 IC05 011503 F de fecha 20 de septiembre de 2016, 16 092 IC04 046127 B de fecha 18 de abril de 2016, 16 
092 IC04 010635 T de fecha 22 de enero de 2016, 16 001 IC05 012088 Y de fecha 27 de septiembre de 2016, 16 
092 IC04 010686 C de fecha 22 de enero de 2016, 16 092 IC04 023256 W de fecha 24 de febrero de 2016, 16 092 
IC04 024316 U de fecha 25 de febrero de 2016, 16 001 IC04 086241 P de fecha 6 de septiembre de 2016, 16 001 
IC04 082007 L de fecha 31 de agosto 2016, 16 001 IC04 139144 Z de fecha 23 de noviembre de 2016, 16 001 IC04 
140785 T de fecha 25 de noviembre de 2016, 16 001 IC05 004476 Z de fecha 22 de junio de 2016, 16 001 IC05 
008459 V de fecha 16 de agosto de 2016, 16 092 IC04 023203 Y de fecha 24 de febrero de 2016 y 16 092 IC04 
032822 V de fecha 16 de marzo de 2016, por cumplir con las condiciones para ser considerados originarios de 
la REPÚBLICA DEL PERÚ, en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen previsto en el ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 58 (AAP.CE 58).
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ARTÍCULO 2°.- Procédese al cierre del procedimiento de Verificación de Origen Preferencial que se llevara a cabo 
a través del expediente citado en el Visto.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

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

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Delia Marisa Bircher

e. 19/09/2019 N° 70387/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 414/2019

RESOL-2019-414-APN-SECPYME#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2018-60472581- -APN-DNSBC#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 25.922, se creó el “Régimen de Promoción de la Industria del Software”, el cual prevé 
beneficios fiscales para la industria del software y servicios informáticos.

Que, posteriormente, a través de la Ley Nº  26.692 se realizaron modificaciones al mencionado régimen y se 
prorrogó la vigencia del mismo, hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Que, por medio del Decreto Nº  1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, se aprobó la Reglamentación de la 
Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, y se creó, en el ámbito de la ex SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacional de Productores de Software 
y Servicios Informáticos.

Que, a través de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex 
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para la 
mejor aplicación del citado régimen.

Que mediante el Decreto Nº 95 de fecha 1 de febrero de 2018 se estableció como Autoridad de Aplicación del 
Régimen de Promoción de la Industria del Software a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, con fecha 22 de noviembre de 2018, la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70091119-
1) presentó la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
creado por el Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación de los formularios y la documentación respaldatoria 
consignada en el Anexo de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, conforme 
lo previsto en el Artículo 15 de la mencionada resolución; dicha presentación fue realizada a través del módulo 
de “Trámites a Distancia (TAD)” por medio de la clave fiscal obtenida en el sistema de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, en virtud 
de lo establecido por el Artículo 1° de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Que la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento dependiente de la SECRETARÍA DE 
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓ Y TRABAJO, 
en mérito a lo normado por la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, examinó 
el cumplimiento de los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del 
Informe de Evaluación de la Empresa IF-2019- 54630892-APN-DNSBC#MPYT del expediente citado en el Visto.

Que, de conformidad con lo indicado en el Informe de Evaluación de la Empresa mencionado en el considerando 
inmediato anterior, y de acuerdo a lo informado por la empresa referida con carácter de declaración jurada en el 
Anexo IIb de la certificación contable (IF-2019-39748866-APN-DNSBC#MPYT) del Anexo de la Resolución N° 5/14 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, la cantidad de personal destinado a actividades promovidas 
representa el OCHENTA Y NUEVE COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (89,71 %) sobre el total de empleados de 
la empresa requirente y la masa salarial abonada por la misma al personal destinado a esas actividades representa 
el OCHENTA Y NUEVE COMA OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (89,86 %) sobre el total de la masa salarial abonada 

#F5813354F#

#I5816393I#
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por dicha empresa, conforme surge del Informe Gráfico (IF-2019-54439144-APN-DNSBC#MPYT) del expediente 
de la referencia.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ventas para el período 
informado en la solicitud de inscripción representa el CIEN POR CIENTO (100 %) sobre el total de ventas, las 
cuales consisten en desarrollo de productos de software a medida, con creación de valor agregado, para uso de 
terceros, en el País (D2), desarrollo de productos de software a medida, con creación de valor agregado, para uso 
de terceros, en el exterior (D4), servicio de soporte a distancia: Mesa de Ayuda (G6).

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y 
sus modificaciones, la empresa beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “D2”, “D4” 
y “G6”, y el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado al rubro “i”, de conformidad con lo establecido en 
el Anexo de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, de acuerdo al Informe de 
Evaluación de la Empresa del expediente cabeza.

Que, conforme surge del Artículo 2º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS 
S.A. deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación 
de la solicitud de inscripción, correspondiendo la misma a un total de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225) 
empleados conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa.

Que según lo normado en el inciso d) del Artículo 18 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y 
su modificatoria, la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá informar los cambios en las condiciones 
que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, 
como así también cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de 
las tareas de verificación, control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la 
auditoría.

Que, el Artículo 2° de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, establece que la Autoridad de Aplicación determinará 
el cumplimiento por parte de la firma peticionante de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en 
los incisos a), b) y c) del referido artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado régimen.

Que mediante la presentación del Informe (IF-2019-54439144-APN-DNSBC#MPYT) en el expediente citado en 
el Visto, la solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos o 
procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el inciso b) del Artículo 3° del Anexo al Decreto 
Nº 1.315/13.

Que de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, por medio del Informe 
(IF-2019-54439144-APN-DNSBC#MPYT), la solicitante ha manifestado con carácter de declaración jurada que no 
realiza gastos en investigación y desarrollo, y haber realizado exportaciones en un VEINTICUATRO COMA CERO 
SIETE POR CIENTO (24,07 %), lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo IIb de la certificación contable 
obrante en el Informe Gráfico (2019-39748866-APN- DNSBC#MPYT), encuadrándose tal proporción dentro de los 
parámetros fijados por el inciso c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.

Que conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, la empresa 
ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. mediante el Informe Gráfico (IF-2019-54439144-APN-DNSBC#MPYT) del 
expediente citado en el Visto, declara no estar comprendida en los supuestos del Artículo 21 del Anexo del Decreto 
N° 1.315/13.

Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento verificó que la empresa 
requirente no estuvo inscripta en el presente régimen promocional.

Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al Régimen, 
corresponde inscribir a la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. en el Registro Nacional de Productores 
de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios promocionales contemplados en los 
Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley N° 25.922 y sus modificaciones.

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

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Ley N° 25.922 y 
sus modificaciones y el Decreto N° 95/18.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. (C.U.I.T. 
N°  30-70091119-1) e inscríbase a la misma en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios 
Informáticos de la Ley N° 25.922 y sus modificaciones, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 
de septiembre de 2013, a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.

ARTÍCULO 2°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá mantener como mínimo la cantidad total 
anual de personal en relación de dependencia debidamente registrado informada al momento de la presentación 
de la solicitud de inscripción, correspondiendo la misma a un total de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225) 
empleados.

Artículo 3°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá mantener vigente el cumplimiento de alguna 
norma de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de software a los fines de continuar gozando 
de los beneficios promocionales del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá acreditar el cumplimiento del requisito 
de exportaciones de acuerdo a lo estipulado en el inciso c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, a los 
fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 5°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá informar los cambios en las condiciones 
que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, 
de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria.

ARTÍCULO 6°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá presentar el Informe de Cumplimiento 
Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida 
en el Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA 
y su modificatoria.

ARTÍCULO 7°.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá efectuar en el plazo de DIEZ (10) días 
hábiles, desde la obtención del bono de crédito fiscal, el pago del SIETE POR CIENTO (7 %) sobre el monto del 
beneficio otorgado por el presente acto, correspondiente a las tareas de verificación y control conforme el Artículo 
1° de la Resolución N° 177 de fecha 21 de mayo de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y exhibir 
la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 8°.- Declárase a la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. beneficiaria de la estabilidad fiscal 
establecida en el Artículo 7° de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 9°.- Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y sus 
modificaciones, será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) aplicado sobre el CIEN POR CIENTO (100 
%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente 
abonadas por la empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. Asimismo, la empresa podrá utilizar hasta un 
porcentaje del VEINTICUATRO COMA CERO SIETE POR CIENTO (24,07 %) del crédito fiscal, para la cancelación 
del Impuesto a las Ganancias.

ARTÍCULO 10.- La empresa ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. deberá, a los efectos de la percepción del 
bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº  25.922 y sus modificaciones, declarar ante la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
HACIENDA, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “D2”, “D4” 
y “G6”, y el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado al rubro “i”.

ARTÍCULO 11.- Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, 
consistirá en una reducción del SESENTA POR CIENTO (60 %) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 12 del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

ARTÍCULO 12.- Autorízase a la empresa beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS la respectiva constancia para “Agentes de No Retención”, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 8° bis de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 13.- Notifíquese a la firma ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS S.A. y remítase un ejemplar de la presente 
resolución a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
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ARTÍCULO 14.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mariano Mayer

e. 19/09/2019 N° 70616/19 v. 19/09/2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 105/2019

RESOL-2019-105-APN-SECMA#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-84457941- -APN-SECMA#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 434 del 1° de Marzo de 2016, 561 del 6 de Abril de 2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 1306 del 
26 de Diciembre de 2016, 894 del 1° de Noviembre de 2017 y 733 del 8 de Agosto de 2018, la Resolución N° 65 
del 21 de abril de 2016 del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la Resolución N° 7 del 10 de Enero 
de 2017 (RESOL-2017-7-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del ex 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

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

Que la Ley N° 27.446 estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los expedientes 
electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido 
electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que 
utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, 
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco 
Central de la REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el 
Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad 
que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se 
requerirá su legalización.

Que la citada Ley N° 27.446 asimismo dispuso que las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante 
el Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

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

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

Que, en consecuencia, el Decreto N° 561 del 6 de Abril de 2016 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.

Que el citado Decreto N° 561 del 6 de Abril de 2016 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE y el funcionamiento de los sistemas 
informáticos de gestión documental.

#F5816393F#

#I5816580I#
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Que el Decreto Nº 1063 del 4 de octubre de 2016 aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia 
(TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), 
como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios 
electrónicos de presentaciones, seguimiento, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones y de uso 
obligatorio por parte de las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N°  24.156 que 
componen el Sector Público Nacional.

Que el mencionado Decreto N°  1063/2016 en su artículo 11 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación 
de las plataformas y módulos creados en dicha norma, así como también facultó a la citada SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA para aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a dichas 
plataformas y módulos.

Que el Decreto N° 1306 del 26 de diciembre de 2016 aprobó la implementación del módulo “Registro Legajo 
Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como único medio de administración 
de los registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 que componen 
el Sector Público Nacional.

Que el Decreto N° 894 del 1° de noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto 1759/72 T.O. 2017, estableció que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios 
de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
administración a través de procedimientos directos y simples por medios electrónicos.

Que el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018 dispuso que todos los registros de los organismos contemplados 
en el inciso a) del artículo 8 de la Ley N°  24.156 deben ser electrónicos, instrumentarse mediante el módulo 
Registro Legajo Multipropósito (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, contar con una 
norma de creación y utilizar la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para su interacción con el ciudadano.

Que la Resolución N° 65 del 21 de abril de 2016 del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, estableció el uso 
obligatorio del módulo “Expediente Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE en el 
entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS a partir del 10 de Mayo de 2016.

Que la Resolución N°  7 del 10 de enero de 2017 (RESOL-2017-7-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA estableció las modalidades de uso del módulo Registro Legajo Multipropósito 
(RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los trámites que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en la órbita 
del MINISTERIO DE HACIENDA, deberán registrar e implementar a través de los módulos “Registro Legajo 
Multipropósito” (RLM), “Expediente Electrónico” (EE) y “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica – GDE.

Que la presente medida no produce efectos directos sobre los administrados ni tampoco implica mayor erogación 
presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL que amerite la intervención previa del servicio jurídico 
permanente de esta jurisdicción en los términos del artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 561/2016 
y por el artículo 11 del Decreto N° 1063/2016.

Por ello,

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que a partir del 1° de octubre de 2019 los siguientes procedimientos del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, deberán registrarse a través del módulo “Registro Legajo Multipropósito” 
(RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE:

a) Registro Legajo Electrónico Personal.

b) Registro Legajo Único de la Unidad de Información Financiera.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que a partir del 1° de octubre de 2019 el siguiente procedimiento de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
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HACIENDA, deberá registrarse a través del módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica - GDE:

a) Registro de Sociedades de Productores de Seguros.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que a partir del 1° de octubre de 2019 el siguiente procedimiento de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
HACIENDA, deberá tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” (TAD) y “Expediente Electrónico” 
(EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE:

a) Actualización de datos de Sociedades de Productores de Seguros.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 19/09/2019 N° 70803/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 44/2019

RESOL-2019-44-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente Nº  EX-2019-59326132- -APN-DGDMA#MPYT del Registro de la ex - SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley Nº 27.454, el Decreto 
Nº 246 de fecha 3 de abril de 2019, la Resolución Nº 392 de fecha 23 de junio de 2015 del ex - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y

CONSIDERANDO:

Que la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), en 
el documento titulado “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. Alcance, causas y prevención. Estudio 
realizado para el congreso internacional SAVE FOOD en Interpack 2011, Düsseldorf, Alemania. Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma, 2012” ha estimado que UN TERCIO (1/3) de los 
alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia en las cadenas de producción, comercialización 
y consumo. En igual sentido, según datos del Banco Mundial, entre UN CUARTO (1/4) y UN TERCIO (1/3) de los 
alimentos producidos anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierden o desperdician, y más de UN 
TERCIO (1/3) de dichas pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.

Que, en ese orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas proyecta en su “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y dentro de los mismos se señala la necesidad de disminuir 
el desperdicio de alimentos. Puntualmente, el ODS Nº 2 establece “Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible”; el ODS Nº 12 establece “Garantizar las 
pautas de consumo y de producción sostenibles”; y el ODS Nº 13 dispone “Tomar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.

Que en este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para reducir las pérdidas 
y desperdicios de alimentos como un aspecto estratégico para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, en 
línea con el compromiso asumido en la “XXXIII Conferencia Regional para América Latina y el Caribe”, realizada 
en la Ciudad de Santiago de la REPÚBLICA DE CHILE, del 8 al 10 de octubre de 2014, en la cual se elaboró el 
documento “PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS CERO, HAMBRE CERO – Conclusiones de la Consulta Regional a 
Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”.

Que el concepto de pérdida de alimentos refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de alimentos destinados 
al consumo humano durante el proceso productivo; y el desperdicio de alimentos refiere a los desechos 
que se generan en las últimas etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para 
consumo humano pero por algún motivo se descartan. Asimismo, el concepto se asocia principalmente con el 
comportamiento de los comercializadores, servicios de alimentación y consumidores.

Que las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen 
la disponibilidad local y mundial de comida, generan pérdidas de ingresos para los productores y aumentarían los 
precios para los consumidores.

#F5816580F#

#I5813425I#
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Que esta problemática afecta de manera negativa al ambiente, ya que los alimentos que se producen pero no 
son consumidos significan una utilización no sostenible de los recursos naturales y un manejo ineficiente de otros 
insumos a los fines de su producción - mano de obra, fertilizantes, combustibles, energía, dinero, etcétera -, 
añadiéndose el costo ambiental representado por la emisión de gases de efecto invernadero - generadas durante 
todo el proceso de la cadena alimentaria - que de este modo contribuyen inútilmente al calentamiento global y al 
cambio climático.

Que a la situación planteada se le agregan algunas estimaciones del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA en la REPÚBLICA ARGENTINA, de donde surge que sólo se consume la mitad de las frutas y hortalizas que 
se cosechan, siendo las etapas de producción, pos cosecha y procesamiento responsables de aproximadamente 
el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de esa pérdida, mientras que en el caso de los cereales apenas se consume UN 
CUARTO (1/4) de la producción total. Esta circunstancia atenta especialmente, además, contra la dimensión de 
disponibilidad de alimentos de la seguridad alimentaria.

Que además, según el “Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Buenos 
Aires” realizado en el año 2011 por el INSTITUTO DE INGENIERÍA SANITARIA de la FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES junto con la COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (CEAMSE), se estima que de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES los desechos alimenticios oscilan entre NOVECIENTOS CINCUENTA TONELADAS 
(950 t) y MIL DOSCIENTAS TONELADAS (1.200 t) toneladas diarias de alimentos, lo que representa el CUARENTA 
Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (41,55 %) del total de RSU, y el TREINTA Y SIETE CON SESENTA 
Y CINCO POR CIENTO (37,65 %) en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA).

Que, atento lo expuesto, se requiere profundizar el diseño de instrumentos de intervención política para contribuir 
a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, fomentando su donación, fundamentalmente a través de 
la concientización y participación de todos los agentes que intervienen en las distintas etapas de las cadenas 
productivas hasta el consumidor, de manera organizada, coordinada y estructurada.

Que, por Ley Nº 27.454 se creó el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, teniendo 
por objeto la reducción y eliminación de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA), proponiendo e implementando 
políticas públicas, en consenso y con la participación de representantes del sector público y privado, sociedad 
civil, organismos internacionales, entre otros, que atiendan las causas y los efectos de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos, y que promuevan su donación; otorgando especial relevancia a la atención de las necesidades 
básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.

Que por el Artículo 4º de la citada ley, se prevé que las políticas públicas para el fomento, desarrollo y promoción 
de la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos y de la donación de alimentos, se deben comprender, 
entre otras, la generación de campañas de información y comunicación para la sensibilización de cada uno de los 
actores de la cadena alimentaria y de los consumidores.

Que, posteriormente, mediante Decreto Nº 246 del 3 de abril de 2019 se aprobó la reglamentación de la citada Ley 
Nº 27.454, estableciendo a la ex - Secretaría de Gobierno de Agroindustria del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, a través de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA, como Autoridad de Aplicación de la 
mencionada norma.

Que, en este contexto, resulta conveniente fijar un día de cada año calendario, a fin de lograr concientizar sobre la 
importancia de lograr reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, fijándose el día 29 de septiembre como día 
preferencial para promocionar la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, durante el cual se 
dispondrá la realización de acciones de difusión sobre esta temática en distintos ámbitos.

Que cabe recordar que el día 29 de septiembre del año 2015 la Oficina Regional de la FAO para América Latina y 
el Caribe, junto a representantes de los países de la región, celebraron el “Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos” con el propósito de construir una Alianza Regional en línea con el Plan de Acción, 
y con el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

Que, en este sentido, a instancias del Comité de Agricultura de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) en la “Conferencia 41º Período de Sesiones” que tuvo lugar 
desde el 22 al 29 de junio de 2019 en la Ciudad de Roma, República Italiana, se ha señalado que “Considerando 
la necesidad de sensibilizar y aumentar la atención de manera concertada en todos los niveles a fin de reducir la 
pérdida y el desperdicio de alimentos y promover iniciativas mundiales y medidas colectivas tendientes a lograr los 
ODS, el Comité apoyó la propuesta formulada por el Gobierno de la Argentina de establecer que el sistema de las 
Naciones Unidas celebrase un Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos 
todos los años, el 29 de septiembre de cada año”.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 
de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorias, y por el Decreto 
Nº 246 de fecha 3 de abril de 2019.

Por ello

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Institúyese el día 29 de septiembre de cada año como el día preferencial para promocionar la 
Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos en el marco del “Plan Nacional de Reducción de 
Pérdidas y Desperdicio de Alimentos”, creado por la Ley Nº 27.454.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el día 29 de septiembre de cada año, a través de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS 
Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se realizarán distintas actividades 
relacionadas con la importancia del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y de 
las donaciones de alimentos, a través de campañas, seminarios, charlas, talleres y simposios en las distintas 
jurisdicciones, donde se convocará a representantes del sector público y privado, junto con otros organismos, 
cuya participación estime conveniente la citada Secretaría.

ARTÍCULO 3º.- Invítase a las provincias, a los municipios, organismos públicos y entidades privadas que desarrollen 
acciones relacionadas con la actividad, a participar y promover las actividades a realizarse el día 29 de septiembre 
de cada año.

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

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Miguel Etchevehere

e. 19/09/2019 N° 70458/19 v. 19/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1383/2019

RESOL-2019-1383-APN-INCAA#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO el Expediente Nº 3630/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 324 de 
fecha 8 de mayo de 2017 y Nº 877 de fecha 30 de octubre de 2017, y las Resoluciones INCAA Nº 1 de fecha 2 de 
enero de 2017 y Nº 193 de fecha 7 de febrero de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias pone a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en el territorio de la República Argentina 
y de la actividad cinematográfica nacional en el exterior.

Que mediante Resolución INCAA Nº 1/2017 se creó el Comité de Evaluación de Proyectos de Ficción y Animación, 
el cual estará compuesto por CINCO (5) integrantes, los cuales serán seleccionados entre Productores, Directores, 
Guionistas Cinematográficos, Actores Nacionales y Técnicos de la Industria Cinematográfica Nacional con debida 
trayectoria y experiencia.

Que por Resolución INCAA N°  193-E/2019 se designaron como miembros del Comité N°  5 de Evaluación de 
Proyectos de Ficción y Animación al productor José Luis CRESCIA, al director Juan Manuel VILLEGAS, a la 
guionista María Victoria GALARDI, al técnico Guido Ariel BERENBLUM y al actor Gabriel Pablo ZUCCARINI.

Que en la última reunión de fecha 30 de agosto del 2019, el Comité no ha alcanzado con el quorum suficiente para 
la votación de los proyectos ya analizados.

Que conforme a la normativa aplicable al funcionamiento del Comité, el mismo ha terminado sus funciones con 
fecha 30 de agosto de 2019.

#F5813425F#

#I5816388I#
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Que resulta necesario extender el funcionamiento del Comité N°  5 de Evaluación de Proyectos de Ficción y 
Animación hasta el 30 de septiembre de 2019, a fin de poder expedirse sobre la totalidad de los proyectos que se 
encontraban en condiciones.

Que la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos han tomado 
la intervención que les compete.

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge del artículo 3º inciso e) de la Ley Nº 17.741 (t.o. 
2001) y sus modificatorias y los Decretos 1536/2002 y N° 324/2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Convalidar la prórroga en sus funciones como miembros del Comité N° 5 de Evaluación de Proyectos 
de Ficción y Animación, al Productor José Luis CRESCIA (DNI 14.901.284), al Director Juan Manuel VILLEGAS (DNI 
22.518.794), a la Guionista María Victoria GALARDI (DNI 25.725.083), al Técnico Guido Ariel BERENBLUM (DNI 
21.093.443) y al Actor Gabriel Pablo ZUCCARINI (DNI 26.101.547), hasta el 30 de septiembre de 2019.

ARTICULO 2º.- Establecer que el monto total a abonar en concepto de honorarios, por la tarea a realizar desde el 
día 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019, asciende a la suma PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 44.285.-).

ARTICULO 3°.- Determinar que el monto mencionado en el artículo precedente será aboando por única vez, 
siendo para los integrantes Juan Manuel VILLEGAS, María Victoria GALARDI, Guido Ariel BERENBLUM y Gabriel 
Pablo ZUCCARINI, la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-) que su condición impositiva es de 
Monotributista; y para el integrante José Luis CRESCIA, la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 10.285.-) que su condición impositiva es de Responsable Inscripto.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto a la partida correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestaria del Organismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y oportunamente archívese. Ralph Douglas Haiek

e. 19/09/2019 N° 70611/19 v. 19/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1406/2019

RESOL-2019-1406-APN-INCAA#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el EX-2018-45246080-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto 
de 2002 y N° 324 de fecha 8 de mayo de 2017, la Resolución INCAA N° 638-E de fecha 17 de abril de 2019 y su 
modificatoria Nº 700-E de fecha 3 de mayo de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE es el Organismo encargado del fomento y regulación de la actividad 
cinematográfica en todo el territorio de la República Argentina y en el exterior en cuanto se refiere a la cinematografía 
nacional de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias.

Que dentro de las medidas de fomento previstas por la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) se halla la facultad de ejecutar 
las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la Asamblea Federal, 
pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y 
emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin.

Que por Resolución INCAA Nº 638-E/2019 se llamó al Concurso “HISTORIAS BREVES 2019” para la realización de 
CATORCE (14) cortometrajes de cine de ficción.

Que las bases y condiciones del mencionado Concurso aprobadas mediante Resolución INCAA N° 700-E/2019 
establecen que el Presidente designará un Jurado que estará conformado por CINCO (5) miembros, quienes 
deberán ser personalidades destacadas en alguna de las especialidades de la producción audiovisual de cine o 
del mundo de la cultura.

#F5816388F#

#I5816414I#
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Que la Subgerencia de Fomento a la Industria Audiovisual sugiere como miembros del jurado para el Concurso 
“HISTORIAS BREVES 2019” a Alberto Mario LECCHI, Martín Esteban ALETTA, Diego Mario DUBCOVSKY, Lucia 
PUENZO y María ASTRAUSKAS.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado de la presente Resolución surgen del Artículo 3º de la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) 
y sus modificatorias, y los Decretos N° 1536/2002 y N° 324/2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar como miembros del Jurado para el llamado a concurso “HISTORIAS BREVES 2019” a 
Alberto Mario LECCHI (DNI 10.960.763), Martín Esteban ALETTA (DNI 26.473.079), Diego Mario DUBCOVSKY (DNI 
18.305.337), Lucia PUENZO (DNI 25.705.379) y María ASTRAUSKAS (DNI 26.107.084).

ARTÍCULO 2º.- Establecer que el monto total a abonar en concepto de honorarios por la tarea a realizar, en el 
período de octubre 2019 a diciembre 2019 asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA ($ 343.860.-).

ARTÍCULO 3°- Establecer que el monto mencionado en el artículo segundo será abonado de manera mensual, en 
la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-) o de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 26.620.-), 
dependiendo de la condición impositiva de cada integrante, respectivamente.

ARTÍCULO 4°.- Determinar que la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y oportunamente archívese. Ralph Douglas Haiek

e. 19/09/2019 N° 70637/19 v. 19/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1413/2019

RESOL-2019-1413-APN-INCAA#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el EX-2019-39662783-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 
2002 y Nº 324 de fecha 8 de mayo de 2017, las Resoluciones INCAA 1102-E de fecha 17 de julio de 2018, Nº 1140-E 
de fecha 27 de julio de 2018, Nº 488-E de fecha 28 de noviembre de 2018, Nº 619-E de fecha 15 de abril de 2019, 
Nº 849-E de fecha 4 de junio de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES previstas 
en la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la de fomentar el desarrollo de la cinematografía 
argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar 
concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario 
para el logro de ese fin.

Que por Resolución INCAA N° 1102-E/2018 se llamó a “CONCURSO DE LARGOMETRAJE POR CONVOCATORIA 
NACIONAL Y REGIONAL”.

Que por Resolución INCAA N° 1140-E/2018 se estableció el cronograma de apertura y cierre de la convocatoria y 
el presupuesto destinado para los proyectos seleccionados.

Que por Resolución INCAA Nº 488-E/2018 se designó a los miembros del comité del mencionado concurso.

Que por Resolución INCAA Nº  619-E/2019 se extendió el plazo para la evaluación y selección de proyectos 
admitidos, por parte del COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS.

Que con fecha 1 de abril de 2019 los integrantes del Comité se expidieron oportunamente, según Acta Número 
01/2019, declarando los proyectos ganadores y suplentes del  “CONCURSO DE LARGOMETRAJE POR 
CONVOCATORIA”, tanto nacional como regional.
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Que por la Resolución INCAA N°849-E/2019, se han declarado los GANADORES del citado concurso, incluyendo 
entre los ganadores a los proyectos “HUSEK, LA FORTALEZA” y “EMI”.

Que conforme Acta de fecha de 1 de abril del corriente año por un error material se indicó únicamente sólo a uno 
de los productores ganadores del Proyecto “HUSEK, LA FORTALEZA” siendo en realidad DOS (2) la cantidad de 
productores, VISTA SUR S.R.L. y Daniela María SEGGIARO.

Que asimismo se observa un error material al mencionar el nombre de la Productora del proyecto “EMI”, donde 
debe decir Mara Laura TABLON, en vez de Laura Mara TABLÓN.

Que los datos mencionados para efectuar la presente modificación resultan de la documentación presentada al 
momento de presentarse al Concurso que obran en el Expediente mencionado en el VISTO.

Que la modificación que se efectúa en la presente Resolución no cambia la esencia del acto administrativo por 
tratarse de un mero error material.

Que en función de expuesto, corresponde modificar el artículo primero de la Resolución INCAA N°849-E/2019.

Que la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos han tomado 
la intervención que les compete.

Que la facultad para la aprobación de la siguiente medida se encuentra prevista en la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus 
modificatorias y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 324/2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo primero de la Resolución INCAA Nº 849-E/2019, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Declarar como ganadores titulares del “ CONCURSO DE LARGOMETRAJE 
POR CONVOCATORIA 2018”, a los siguientes proyectos:

NACIONAL:

1. “JESUS LÓPEZ” de MURILLO CINE S.R.L.

2. “HUSEK, LA FORTALEZA” de VISTA SUR S.R.L. y Daniela María SEGGIARO.

3. “EMI” de Mara Laura TABLÓN y RITA CINE S.R.L.

4. “LUZ MALA” de Fernando Adrián DÍAZ.

5. “MAPUCHE, BROTES DE LA TIERRA” de Pablo Leónidas NISENSON.

6. “EL OLOR DEL PASTO RECIÉN CORTADO” de TRESMILMUNDOS CINE S.R.L.

7. “ENTRE NOS(OTROS)” de Rodrigo GUERRERO.

8. “LADRILLEROS” de DAR A LUZ CINE S.R.L.

9. “LA BRUJA DE HITLER” de Ernesto Carlos ARDITO y Virna Gabriela MOLINA.

10. “ARTURO” de NU REVEDUP S.R.L.

11. “NOSOTRES” de ZOELLE S.R.L.

REGIONAL:

1. “MIL CIEN DÍAS de Paula Verónica RODRÍGUEZ.

2. “PASIONAL” de EL MALTES S.A.

3. “EN CASO DE QUE VUELVAS” de Alejandra Andrea PUEBLA y BUDA S.R.L.

4. “LAS FRONTERAS DEL TIEMPO” de Sergio Fabián ACOSTA.

5. “DESPUÉS DEL RECREO” de Mariano Beltrán LAGUYAS.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
oportunamente archívese. Ralph Douglas Haiek

e. 19/09/2019 N° 70804/19 v. 19/09/2019
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 77/2019

RESOL-2019-77-APN-SRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente EX-2018-49838257-APN-GAJYN#SRT, las Leyes N° 24.241, Nº 24.557, N° 26.417, 27.426, los 
Decretos Nº 833 de fecha 25 de agosto de 1997, N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, N° 110 de fecha 07 
de febrero de 2018, N° 404 de fecha 05 de junio de 2019, la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) Nº 200 de fecha 06 de agosto de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 32, apartado 1 de la Ley Nº 24.557 establece que el incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de los Empleadores Autoasegurados, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y de las Compañías de 
Seguros de Retiro, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si 
no resultare un delito más severamente penado.

Que el artículo 3° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, reemplazó al AMPO considerando como 
unidad de referencia al Módulo Previsional (MOPRE).

Que el artículo 13 del Capítulo II -Disposiciones Complementarias- de la Ley Nº 26.417, estableció la sustitución de 
todas las referencias concernientes al MOPRE existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
por una determinada proporción del haber mínimo garantizado, según el caso que se trate.

Que asimismo, el citado artículo 13 estableció que la reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación 
responsable para determinar la equivalencia entre el valor del MOPRE y el del haber mínimo garantizado a la fecha 
de vigencia de la citada ley.

Que el artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009 – sustituido por el artículo 1° del Decreto 
N° 404 de fecha 05 de junio de 2019 - a efectos del artículo 32 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones - fijó la 
equivalencia del valor MÓDULO PREVISIONAL (MOPRE) en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22 %) del monto del 
Haber Mínimo Garantizado, conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 26.417 y su modificatoria.

Que asimismo, el Decreto N° 1.694/09 determinó que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
será la encargada de publicar el importe actualizado que surja de aplicar la equivalencia prevista en el artículo 15 
del referido decreto, en cada oportunidad en que la A.N.S.E.S. proceda a actualizar el monto del Haber Mínimo 
Garantizado, de conformidad con lo que prevé en el artículo 8° de la Ley N° 26.417.

Que por su parte, el artículo 1º de la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(A.N.S.E.S.) Nº 200 de fecha 06 de agosto de 2019, actualizó el valor del haber mínimo garantizado vigente a partir 
del mes de septiembre de 2019, fijándolo en la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, CON 
22/100 ($ 12.937,22).

Que en razón de todo lo expuesto, corresponde que la S.R.T. publique el importe actualizado que surge de aplicar 
la equivalencia prevista en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09, respecto de la Resolución 
A.N.S.E.S. N° 200/19.

Que a su vez, el artículo 1° de la Ley N° 27.426 reglamentado por el Decreto N° 110 de fecha 7 de febrero de 2018, 
modificó el cronograma de actualización del Haber Mínimo Garantizado, estableciendo una periodicidad trimestral.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T., ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley 
Nº 24.557 y el artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese en PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 19/100 ($ 2.846,19) el 
importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 1.694 
de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 200 de fecha 06 de agosto de 2019.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Gustavo Dario Moron

e. 19/09/2019 N° 70783/19 v. 19/09/2019
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 311/2019

RESOL-2019-311-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2019

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 
sus modificaciones, el Decreto Reglamentario N° 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, el Decreto 
N° 72 del 23 de enero de 2018, la Resolución SIGEN N° 69 del 16 de mayo de 2018, el Expediente EX-2019-
69413727-APN-SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo lo expresan los considerandos del Decreto N° 72/2018, “La mayor complejidad y tecnificación 
alcanzada por la creciente especialización del Sector Público Nacional hacen necesaria una mayor profesionalización 
de los auditores internos”, por lo que el Presidente de la Nación consideró necesario modificar el artículo 102 del 
Anexo al Decreto N° 1.344/2007 (reglamentario de la Ley N° 24.156) y establecer que los auditores internos serán 
designados por resolución del Síndico General de la Nación, de acuerdo a un análisis pormenorizado de los 
perfiles técnicos más idóneos para cada organismo.

Que la Resolución SIGEN N° 69/2018 reglamentó el decreto mencionado anteriormente, y aprobó -entre otras 
cuestiones- el procedimiento de evaluación y selección del auditor interno titular de todas las Unidades de Auditoría 
Interna que integran el Sector Público Nacional.

Que mediante Nota de fecha 27 de junio del corriente (IF-2019-59367977-APN-SIGEN) la Vicerrectora de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA informó la vacancia del cargo de auditor interno titular y solicitó dar inicio al 
proceso de evaluación y selección correspondiente.

Que como consecuencia de ello, se inició el proceso solicitado y se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial el 
6 de agosto del corriente.

Que el Comité de Selección quedó conformado por la Dra. Graciela del Valle MORALES en representación de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (IF-2019-78130941-APN-SIGEN), por el Lic. José FRETES y la Dra. María 
ONETO, ambos en representación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (ME-2019-72249765-APN-
SIGEN y ME-2019-71829739-APN-SIGEN respectivamente).

Que en primer término, se preseleccionaron de la base de datos -creada por el artículo 5º de la resolución citada- 
a los candidatos inscriptos antes del 16 de agosto del corriente que cumplieran con los requisitos mínimos 
establecidos y se hubieran postulado en el área de incumbencia.

Que de todos los postulantes se seleccionaron 2 (dos) profesionales luego de realizar una ponderación de sus 
antecedentes laborales, profesionales y académicos.

Que requerida la conformidad de quienes resultaron elegidos, ambos confirmaron su intención de participar en el 
proceso, a saber: Silvia Edith AYON (DNI N° 23.893.606) y Fernando Ricardo ECHAZU RUSSO (DNI N° 17.355.931).

Que cada miembro del Comité efectuó el examen de integridad previsto en la normativa aplicable, no habiendo 
surgido, en esa etapa, objeciones que constituyeran impedimento para que los candidatos continuaran en el 
proceso de selección que nos ocupa.

Que los postulantes fueron evaluados por la Dirección de Procesos de Selección de Personal de la OFICINA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, quien se expidió a través de los “Informes de Evaluación de Competencias 
Conductuales”.

Que posteriormente, los miembros del Comité llevaron a cabo las entrevistas personales que les permitieron 
evaluar las competencias técnicas de los postulantes que accedieron a la tercera etapa del procedimiento de 
selección.

Que considerados los elementos recabados a lo largo del proceso, el Comité de Selección concluyó que los dos 
postulantes evaluados reúnen los requisitos mínimos establecidos para ejercer el cargo de auditor interno titular, 
que no existen cuestiones que afecten su integridad en virtud del desempeño de funciones anteriores y que reúnen 
las competencias técnicas y conductuales necesarias para desempeñar el cargo de auditor interno titular.

Que sin perjuicio de ello, basados en las fortalezas particulares de cada candidato, su experiencia previa y su 
especialización en relación a las exigencias de la Unidad de Auditoría Interna en cuestión, el Comité remitió a 
consideración de este Nivel un listado con un orden de prelación sugerido.
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Que luego de un análisis exhaustivo, tanto del informe presentado por el Comité como de los antecedentes 
acreditados por cada uno de los postulantes, entiendo conveniente designar a Fernando Ricardo ECHAZU RUSSO 
como Auditor Interno Titular de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Que se ha acreditado debidamente la vacancia del cargo y su financiamiento.

Que la documentación del agente mencionado anteriormente se encuentra en el Expediente EX-2019-62646674-
APN-GNEICI#SIGEN y el Registro Legajo Multipropósito RL-2019-70838771-APN-GNEICI#SIGEN.

Que tanto el procedimiento de selección de los auditores internos como la presente designación, se vinculan 
directamente con el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), objetivo de 
desarrollo sustentable N° 16, en lo que respecta al fortalecimiento institucional y reducción de la corrupción (Meta 
16.5 y 16.6).

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 72/2018 y la 
Resolución SIGEN N° 69/2018.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Designar a Fernando Ricardo ECHAZU RUSSO (DNI N° 17.355.931 ) en el cargo de titular de 
la Unidad de Auditoría Interna de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a partir del día hábil siguiente a la 
notificación de la presente medida a la entidad y una vez que la persona nombrada haya aceptado su designación.

ARTÍCULO 2°. - Establecer que, no obstante el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Sindicatura 
General, la persona designada deberá cumplir con la presentación de la documentación que le requiera el ente en 
cuestión a fin de completar su legajo personal.

ARTÍCULO 3°. - Notificar al interesado y requerirle la aceptación de la designación por TAD, comunicar a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, al Secretario de Gobierno de Modernización, a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Alberto Gowland

e. 19/09/2019 N° 70374/19 v. 19/09/2019

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 612/2019

RESOL-2019-612-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-80154269-APN-ANAC#MTR, la Leyes N° 13.041, N°19.030 y N° 19.550, T.O. 1984 
y sus modificatorias ,los Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007, N° 770-E de fecha 22 de agosto de 2018, 
N° 49-E de fecha 14 de enero de 2019 y la Resolución N° 391-E de fecha 3 de junio de 2019 de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto se tramita la petición efectuada por la por la Empresa INTERCARGO 
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, quien solicitó la aprobación de un nuevo cuadro tarifario para la atención 
en tierra de aeronaves (servicios de rampa) en sustitución del cuadro aprobado mediante la Resolución N° 391-E 
de fecha 3 de junio de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).

Que mediante el artículo 1 ° del Decreto N° 770-E de fecha 22 de agosto de 2018 se transfirió al MINISTERIO DE 
TRANSPORTE la tenencia de las acciones que representan el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del capital 
social de INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.

Que mediante el Artículo 3 ° del citado Decreto se transformo la sociedad “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA 
COMERCIAL” en el tipo social previsto en el artículo 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus 
modificatorias, denominándose “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL”.

Que el Artículo 2° de la Ley N°  13.041 establece que las contribuciones por servicios vinculados directa o 
indirectamente al uso de aeropuertos o aeródromos y de protección al vuelo y de tráfico administrativo referente a 
la navegación aérea serán justas y razonables, y que para su fijación se deberán tener en cuenta las necesidades 
de los servicios prestados, el desarrollo de la aeronavegación y la calidad de los contribuyentes.
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Que en orden a la facultad para la fijación de tarifas para la prestación de servicios de atención en tierra a aeronaves, 
el Artículo 6° del Decreto N° 49-E de fecha 14 de enero de 2019 confiere a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la facultad para aprobar las tarifas correspondientes a los servicios prestados en tierra a 
las aeronaves.

Que el Artículo 1° del Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 establece que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) será la Autoridad Aeronáutica nacional que ejercerá las funciones y competencias 
establecidas en el Código Aeronáutico, en la Ley N°19.030 de Política Aérea; en los tratados, Acuerdos 
Internacionales, Leyes, Decretos y Disposiciones que regulan la Aviación Civil en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que en la aprobación del cuadro tarifario debe cuidarse que su monto sea justo y razonable, teniendo en cuenta 
las necesidades de los servicios prestados, el desarrollo de la aeronavegación y la calidad de los contribuyentes.

Que asimismo debe procurarse que las tarifas a aplicar atiendan tanto los valores internacionales cuanto los 
costos reales dentro del país, debiéndose preservar la ecuación económica del contrato de concesión.

Que la Dirección de Administración Financiera y Control de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de esta Administración Nacional intervino en el ámbito de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA) 
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo 
de 2007 y el Decreto N° 49-E/19.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Derogase la Resolución N° 391-E de fecha 3 de junio de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el nuevo Cuadro Tarifario para la prestación de servicios en tierra a aeronaves (servicios 
de rampa) que como Anexo GDE N° IF-2019-81293766-APN-DGLTYA#ANAC forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL y, cumplido archívese. Tomás Insausti

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 la web de ANAC.

e. 19/09/2019 N° 70668/19 v. 19/09/2019

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 376/2019

RESOL-2019-376-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario N°  1390/98, la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus reglamentaciones, las Normas AR 7.9.1 “Operación de Equipos 
de Gammagrafía Industrial” y AR 10.1.1 “Norma Básica de Seguridad Radiológica”, el Régimen de Sanciones 
para Instalaciones Clase II y III, Practicas No Rutinarias y Transporte de Materiales Radiactivos aprobado por 
Resolución de la ARN N° 32/02, el Procedimiento para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución de 
la ARN N° 75/99, el Expediente de Sanciones N° 14/17 caratulado “GARAYOA MARTÍN ALBERTO Y OTROS s/ 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DURANTE EL USO DE MATERIAL RADIACTIVO EN 
GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL”, y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se investigó la posible comisión de infracciones a la Normativa Regulatoria por 
parte de la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO; Titular de la Licencia de Operación N° 17340/3/7/01-18 para 
el propósito “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”; del Señor Favio Alejandro AYBAR, en su carácter 
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de Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación mencionada y Titular del Permiso Individual 
N° 19376/0/6/06-20 y del Señor Maximiliano Ariel CAGLIARDI, Titular del Permiso Individual N° 21416/0/3/11-19.

Que la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO está comprendida dentro de las Instalaciones Clase II, según lo 
dispuesto en el Punto 48 de la Norma AR 10.1.1 -Revisión 3- por lo cual resulta aplicable el Régimen de Sanciones 
aprobado mediante la Resolución de esta ARN N° 32/02.

Que con fecha 17 de abril de 2017, una Comisión Inspectora de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) se 
presentó en las Instalaciones de GARAYOA MARTÍN ALBERTO y labró el Acta de Inspección N° 15.682, en la que 
se dejó asentado que se controlaron las condiciones de transporte a realizarse por parte del Señor CAGLIARDI, 
constatándose que el vehículo de la empresa contenía un equipo de gammagrafía con una fuente radiactiva que 
no se encontraba en condiciones seguras para ser transportado, incumpliendo lo establecido en los criterios 65 y 
95 de la Norma AR 7.9.1.

Que por tal motivo, la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO también es responsable, incumpliendo los criterios 
65, 95 y 98 de la Norma AR 7.9.1.

Que, asimismo, se constató que el Señor CAGLIARDI brindó información falsa, ya que al ser consultado por los 
inspectores de la ARN, mientras se encontraba al volante del vehículo, manifestó que no llevaba ningún equipo 
de gammagrafía y fue la Comisión Inspectora de la ARN quien descubrió el equipo a través de una medición de 
dosis y de la inspección ocular, infracción que se encuadró en la sanción dispuesta en el Artículo 15, Inciso b) del 
Régimen de Sanciones aplicable.

Que además, en la Inspección se verificó que dos proyectores con fuentes radiactivas estaban abiertos en el 
depósito de la Instalación, sin sus bloqueos respectivos y las cerraduras se encontraban sin llave, incumpliendo 
con las condiciones de seguridad radiológica.

Que a su vez, durante la inspección se comprobó que el libro de movimientos de la Instalación no estaba completo, 
faltando el registro de dos equipos proyectores con fuentes radiactivas, identificado en el punto 3 del Acta de 
Inspección.

Que dichos hechos, constituyen el incumplimiento por parte de la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO y del 
Señor AYBAR, en su carácter de Responsable por la Seguridad Radiológica, de los Criterios 101 y 124 de la Norma 
AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”.

Que a fin de investigar los hechos se inició una investigación en el marco del Procedimiento para la Aplicación de 
Sanciones aprobado mediante Resolución de la ARN N° 75/99.

Que, conforme lo concluido en el Informe Circunstanciado del Agente Investigador, el Directorio de la ARN 
consideró pertinente continuar con las actuaciones y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° del 
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, mediante la Resolución N° 35/17, dio inicio la Etapa de Instrucción.

Que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 9° y 10 del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, se 
notificó a los implicados de las posibles infracciones en las que podrían resultar encuadrados los incumplimientos 
detectados y se les otorgó un plazo de DIEZ (10) días, para que produzcan sus descargos sobre los presuntos 
incumplimientos y ofrezcan las medidas de prueba que estimaren oportunas.

Que clausurada la Etapa Probatoria, sin que los involucrados hubiesen presentado descargos y alegatos, se 
dio intervención a la SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 10 del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, quien graduó las infracciones 
en concordancia con lo establecido en el Artículo 16, Inciso g) de la Ley N° 24.804, en función de los criterios 
establecidos para la Potencialidad del Daño y la Severidad de la Infracción.

Que por lo expuesto, la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO, en su carácter de Titular de la Licencia de 
Operación N° 17340/3/7/01-18, con el propósito “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, incumplió los 
Criterios 65, 95 y 98 de la Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, cuya 
sanción se encuadró en el Artículo 16, Inciso a) del Régimen de Sanciones Aplicable, habiéndose considerado 
GRAVE tanto a la Potencialidad del Daño como a la Severidad de la Infracción.

Que, asimismo, la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO, incumplió el Criterio 101 de la Norma AR 7.9.1 
“Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, cuya sanción se encuadró en el Artículo 12 del 
Régimen de Sanciones Aplicable, habiéndose considerado a la Potencialidad del Daño como GRAVE y a la 
Severidad de la Infracción como MODERADA.

Que el Señor Favio Alejandro AYBAR, en su carácter de Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación 
GARAYOA MARTÍN ALBERTO y Titular del Permiso Individual N° 19376/0/6/06-20, incumplió el Criterio 124 de la 
Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, cuya sanción se encuadró en 
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el Artículo 17 del Régimen de Sanciones Aplicable, habiéndose considerado a la Potencialidad del Daño como 
GRAVE y a la Severidad de la Infracción como MODERADA.

Que el Señor Maximiliano Ariel CAGLIARDI, en su carácter de Titular del Permiso Individual N° 21416/0/3/11-19, 
incumplió los Criterios 65 y 95 de la Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 
3, cuya sanción se encuadró en el Artículo 17 del Régimen de Sanciones Aplicable, habiéndose considerado como 
GRAVE tanto a la Potencialidad del Daño como a la Severidad de la Infracción.

Que el Señor CAGLIARDI, al ocultar información a los inspectores de esta ARN, incurrió también en la tipificación 
del Artículo 15, Inciso b) del Régimen de Sanciones Aplicable, habiéndose calificado dicha infracción como GRAVE.

Que conforme surge del Expediente citado en el VISTO, en las presentes actuaciones se notificó debidamente 
a los involucrados respecto de las infracciones a la Normativa Regulatoria y a la oportunidad de presentar las 
medidas de prueba, los descargos y alegatos, situándose de esta manera a resguardo las garantías del debido 
proceso adjetivo previstas en el Artículo 1°, Inciso f) de la Ley N° 19.549 y su reglamentación y en el Procedimiento 
para la Aplicación de Sanciones.

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

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para aplicar sanciones por infracciones a 
las Normas de Seguridad Radiológica, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 16, Inciso g) de la Ley 
N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98.

Por ello, en su reunión de fecha 27 de agosto de 2019 (Acta N° 29),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Aplicar a la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO, Titular de la Licencia de Operación 
N° 17340/3/7/01-18, una sanción de MULTA de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000), por incumplimiento de los 
Criterios 65, 95 y 98 de la Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, infracción 
que se encuadra en el Artículo 16, Inciso a) del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución ARN N° 32/02.

ARTÍCULO 2°.- Aplicar a la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO, Titular de la Licencia de Operación 
N° 17340/3/7/01-18, una sanción de MULTA de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), por incumplimiento del 
Criterio 101 de la Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, infracción que se 
encuadra en el Artículo 12 del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución ARN N° 32/02.

ARTÍCULO 3°.- Aplicar al Señor Favio Alejandro AYBAR, en su carácter de Responsable por la Seguridad Radiológica 
de la Instalación GARAYOA MARTÍN ALBERTO y Titular del Permiso Individual N° 19376/0/6/06-20, una sanción de 
MULTA de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 13.875), por incumplimiento del Criterio 124 
de la Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial” , Revisión 3, infracción que se encuadra 
en el Artículo 17 del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución ARN N° 32/02.

ARTÍCULO 4°.- Aplicar al Señor Maximiliano Ariel CAGLIARDI, Titular del Permiso Individual N° 21416/0/3/11-19, 
una sanción de MULTA de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), por incumplimiento de los Criterios 65 y 95 de la 
Norma AR 7.9.1 “Operación de Equipos de Gammagrafía Industrial”, Revisión 3, infracción que se encuadra en el 
Artículo 17 del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución ARN N° 32/02.

ARTÍCULO 5°.- Aplicar al Señor Maximiliano Ariel CAGLIARDI, Titular del Permiso Individual N° 21416/0/3/11-19, 
una sanción de MULTA de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), por la infracción que se encuadra en el Artículo 15, Inciso 
b) del Régimen de Sanciones aprobado por Resolución ARN N° 32/02.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la AGENTE INSTRUCTORA, agréguese copia de 
la presente al actuado respectivo, notifíquese a los interesados lo resuelto a través de la GERENCIA ASUNTOS 
JURÍDICOS, remítase copia a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS. Dese a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA 
y archívese. Nestor Alejandro Masriera

e. 19/09/2019 N° 70619/19 v. 19/09/2019
#F5816396F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 385/2019

RESOL-2019-385-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR 
8.11.1: “Permisos Individuales para el Empleo de Material Radiactivo o Radiaciones Ionizantes en seres humanos”, 
Revisión 2, la solicitud presentada por la Doctora Romina Rita VENTIMIGLIA para renovación del Permiso Individual 
“Uso de Equipos de Alta Energía, Acelerador Lineal de Uso Médico”, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS en el Expediente N° 06759-IN, Actuación 03/19, lo recomendado por 
el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para 
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la 
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de 
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su 
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o 
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que la Doctora Romina Rita VENTIMIGLIA presentó una solicitud de renovación de un Permiso Individual para el 
Propósito 3.7: “Uso de Equipos de Alta Energía, Acelerador Lineal de Uso Médico”.

Que la Norma AR 8.11.1: “Permisos Individuales para el empleo de Material Radiactivo o Radiaciones Ionizantes en 
seres humanos”, Revisión 2 establece en el Criterio 22.a:

“22. El médico que desee renovar un permiso individual…deberá acreditar que:

a. Durante la vigencia del permiso se ha desempeñado efectivamente en la práctica indicada en el mismo.”

Que la Doctora VENTIMIGLIA presentó constancias de desempeño correspondientes al Hospital de Oncología 
Marie Curie y al INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS NUCLEARES PARA LA SALUD (INTECNUS).

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en 
su Acta de Reunión N° 4/19, recomendó no dar curso a la Renovación del Permiso Individual, debido a que no se 
da cumplimiento al Criterio 22 de la Norma A.R 8.11.1, considerando que el HOSPITAL DE ONCOLOGÍA MARIE 
CURIE no cuenta con Licencia de Operación para el Propósito 3.7: “Uso de Equipos de Alta Energía, Acelerador 
Lineal de Uso Médico”.

Que, con posterioridad, la Doctora VENTIMIGLIA presentó una solicitud de excepción al Criterio 22 de la Norma 
A.R 8.11.1 para la renovación de su Permiso, justificando su desempeño durante un período de 18 meses en la 
práctica con acelerador lineal y durante 24 meses bajo supervisión en una instalación de telecobaltoterapia.

Que el ACTIVIDAD LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE II Y III considera que la 
documentación presentada por la Doctora VENTIMIGLIA permite acreditar que se ha desempeñado activamente 
en instalaciones de radioterapia durante la vigencia de su Permiso y, por lo tanto, se encuentra en condiciones de 
obtener la renovación del mismo.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS resolvió dar continuidad al trámite de 
obtención del Permiso Individual solicitado.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta 
ARN han tomado en el trámite la intervención correspondiente.

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

Por ello, en su reunión de fecha 11 de septiembre de 2019 (Acta N° 31),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Criterio 22 de la Norma AR 8.11.1, Revisión 
2, la renovación del Permiso Individual correspondiente a la Doctora Romina Rita VENTIMIGLIA para el Propósito 
3.7: “Uso de Equipos de Alta Energía, Acelerador Lineal de Uso Médico”.

#I5816395I#
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA FÍSICA 
Y SALVAGUARDIAS y a la Doctora Romina Rita VENTIMIGLIA. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Nestor Alejandro Masriera

e. 19/09/2019 N° 70618/19 v. 19/09/2019

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN 
E IMPLANTE

Resolución 256/2019

RESFC-2019-256-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019

VISTO el expediente EX-2019-77225282-APN-DRNDCPH#INCUCAI, las Leyes Nros. 27.447 de Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células y 25.392 de creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas (CPH), los Decretos Reglamentarios Nros. 16/2016 y 267/03 y las Resoluciones INCUCAI Nros. 
116/2004 y 166/2019; y

CONSIDERANDO:

Que las normas citadas en el Visto instituyen al INCUCAI como autoridad de aplicación del Registro Nacional 
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), encontrándose facultado para el dictado de las 
normas que regulen su funcionamiento.

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.392 establece la facultad de intercambiar información con todos aquellos países 
que tengan registros similares, a efectos de dar una mejor, más amplia y rápida cobertura a aquellos pacientes 
que la requieran.

Que a esos fines, el referido Registro Nacional se encuentra integrado a la red internacional denominada Bone 
Marrow Donors Worldwide, que reúne en su seno a todos aquellos registros constituidos en distintos países del 
mundo.

Que la Resolución INCUCAI Nº 116/04 dispone que los procesos de búsqueda de donante no emparentado para 
pacientes de nuestro país con indicación de trasplante de CPH provenientes de la médula ósea, sangre periférica 
o cordón umbilical que deban realizarse en registros del exterior del país, serán efectuados exclusivamente por el 
Registro Nacional de Donantes de CPH.

Que tales procedimientos, como así también la procuración de las CPH y Linfocitos para trasplante tienen un costo 
operativo que incluye, la selección de donantes, la realización de estudios de histocompatibilidad, de enfermedades 
infecciosas, de anticuerpos, exámenes clínicos, estudio e internación del donante y el transporte de las mismas 
hasta el centro de trasplante, lo cual requiere el financiamiento previo por parte de la cobertura social del receptor.

Que mediante Resolución INCUCAI Nº 166/2019, se aprobaron los distintos módulos que integran la actividad y 
sus respectivos valores arancelarios, a fin de solventar los citados procesos,

Que dichos módulos se fijan en moneda nacional, en tanto que los costos asociados a las búsquedas en su 
mayoría provienen del exterior y son facturados en moneda extranjera (dólares, euros, etc.), por lo que al quedar 
desactualizados deviene necesario efectuar un ajuste de dichos Módulos.

Que la DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS, 
LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS han tomado la intervención 
de su competencia.

Que se actúa en uso de las competencias conferidas por el artículo 28 de la Ley Nro. 27.447 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nro. 16/2019.

Que la medida que se adopta ha sido tratada y aprobada en reunión de Directorio del día 13 de septiembre de 2019 
conforme surge del texto del Acta Nº 33.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los valores arancelarios para la facturación de los procedimientos de búsqueda de 
donante no relacionado, colecta y transporte de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) y de linfocitos, para 
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pacientes de nuestro país con indicación de trasplante no relacionado, conforme los módulos previstos en el 
Anexo I IF-2019-77228307-APN-DRNDCPH#INCUCAI que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que para la activación de los procesos de búsqueda descriptos en el artículo 1º, este 
Instituto Nacional deberá contar con la autorización y el financiamiento previo proveniente de las entidades 
encargadas de la cobertura social del receptor, instrumentado mediante los formularios obrantes en el Anexo II 
IF-2019-77228360-APN-DRNDCPH#INCUCAI, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Dispónese que en los casos de búsquedas de donante no relacionado para un paciente de nuestro 
país en que resulte seleccionado un donante argentino, no se procederá a activar el Modulo II y III, por lo que los 
gastos del proceso serán absorbidos por el Modulo I.

ARTÍCULO 4º.- Los valores establecidos en los módulos aprobados por la presente norma son estimativos, 
quedando sujetos a una rendición final de los gastos efectivamente incurridos, a los que se le adicionará un diez 
por ciento (10%) en concepto de gastos administrativos.

ARTÍCULO 5º.- Derogase la Resolución INCUCAI Nº 166/2019

ARTICULO 6º- Comuníquese, Publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO y archívese. Adrian 
Tarditti - Jose Luis Bustos - Alberto Maceira

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

e. 19/09/2019 N° 70609/19 v. 19/09/2019

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Resolución 361/2019

RESOL-2019-361-APN-SGAYDS#SGP

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO: El EX-2019-82451345-APN-DRIMAD#SGP del Registro de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE, las Leyes N° 22.344 y N° 22.421, los Decretos N° 522 de fecha 5 de junio de 
1997 y N° 666 de fecha 18 de julio de 1997, la Resolución de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Nº 62 y 
Nº 63 ambas de fecha 31 de enero de 1986, y la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Nº 513 de fecha 24 de abril de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 666 de fecha 25 de julio de 1997 se designó a la entonces SECRETARÍA DE RECURSOS 
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE como autoridad de aplicación en jurisdicción nacional de la Ley 
N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Que el artículo 2° de la citada norma establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos 
beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, 
dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se 
otorguen, siendo por lo tanto necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen 
todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación.

Que por el Decreto N° 522 de fecha 5 de junio de 1997 se designó a la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD de la SUBSECRETARÍA DE 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE como Autoridad Administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que fuera aprobada mediante la Ley N° 22.344, siendo la 
especie de que se trata incluida en el Apéndice I de dicha Convención.

Que por Resolución de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA Nº 62 de fecha 31 de enero 
de 1986, en su artículo 2º se suspende por tiempo indeterminado la comercialización en jurisdicción federal y 
tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de la fauna autóctona, con excepción hecha de 
aquellas que sean consideradas dañinas o perjudiciales por la legislación nacional y provincial vigente y las criadas 
zootécnicamente por establecimientos inscriptos.

#F5816386F#
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Que por Resolución de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA Nº 63 de fecha 31 de enero 
de 1986, en su artículo 1º se prohíbe la comercialización interna en jurisdicción federal, tráfico interprovincial y 
exportación de ejemplares vivos entre otros de los ejemplares de Yaguareté (Panthera onca).

Que por Resolución de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Nº 513 de fecha 24 de 
abril de 2007 en su artículo 1º se prohíbe la caza, la captura, el tránsito interprovincial, el comercio en jurisdicción 
federal y la exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre que se mencionan en 
los Anexos I y II, dentro de su Anexo I se encuentra la especie Yaguareté (Panthera onca).

Que The Conservation Land Trust Argentina S.A., ha solicitado a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
trasladar UN (1) ejemplar hembra de Yaguareté (Panthera onca), desde el Parque Nacional Iberá (Provincia de 
Corrientes) al Parque Nacional El Impenetrable (Provincia del Chaco), a fin de intentar capturar a un individuo de 
Yaguareté (Panthera onca), que deambula por la zona para colocarle un collar con un radiotransmisor, liberarlo y 
de esta manera poder monitorear sus desplazamientos, por lo que debe exceptuarse al mencionado ejemplar de 
la prohibición establecida en la Resoluciones precitadas.

Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES a través de la Directora Nacional de Conservación de 
Áreas Protegidas, mediante DI-2019-48-APN-DNC#APNAC, aprobó a The Conservation Land Trust Argentina 
S.A., el ingreso al Parque Nacional El Impenetrable de una hembra de yaguareté proveniente del Centro de Cría de 
Yaguareté que posee The Conservation Land Trust en el Parque Iberá y la captura del individuo de yaguareté para 
la colocación de un collar satelital.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS 
NATURALES de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ha elaborado el 
pertinente informe técnico que avala esta decisión.

Que por todo lo expuesto, corresponde exceptuar a UN (1) ejemplar hembra de Yaguareté (Panthera onca) microchip 
de identificación TROVAN 00013D5F06, de las Resoluciones de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA 
Y PESCA N° 62 y 63 ambas de fecha 31 de enero de 1986 y Resolución de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE Nº 513 de fecha 24 de abril de 2007 y autorizar el transito interprovincial, conforme 
lo solicitado.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ha tomado 
la intervención en el ámbito de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Protección 
y Conservación de la Fauna Silvestre Nº 22.421, su Decreto Reglamentario Nº 666 de fecha 18 de julio de 1997.

Por ello,

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptuase de la prohibición de transito interprovincial establecida en el artículo 2º de la Resolución 
de la SAGyP Nº 62/86, artículo 1º de la Resolución SAGyP Nº 63/86, y artículo 1º de la Resolución SAyDS Nº 513/07, 
a UN (1) ejemplar hembra de Yaguareté (Panthera onca) microchip de identificación TROVAN 00013D5F06, desde 
el Parque Nacional Iberá (Provincia de Corrientes), al Parque Nacional El Impenetrable (Provincia del Chaco) y su 
tránsito nuevamente a la provincia de Corrientes.

ARTÍCULO 2°.-  Autorizase el transito interprovincial de UN (1) ejemplar hembra de Yaguareté (Panthera onca) 
microchip de identificación TROVAN 00013D5F06, desde el Parque Nacional Iberá (Provincia de Corrientes), al 
Parque Nacional El Impenetrable (Provincia del Chaco), y su tránsito nuevamente a la provincia de Corrientes, 
en las condiciones establecidas en la DI-2019-48-APN-DNC#APNAC de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES y su anexo.

ARTÍCULO 3°.- La autorización dispuesta por el artículo 2° de la presente Resolución, tendrá vigencia por el término 
de UN (1) año a partir de la publicación de la presente en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. Sergio Alejandro Bergman

e. 19/09/2019 N° 70639/19 v. 19/09/2019
#F5816416F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 713/2019

RESOL-2019-713-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-73134713-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.

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.

#I5816417I#
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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, al Licenciado Diego Ramiro MACERA (D.N.I N°  25.789.006) como Director de 
Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, en un cargo Nivel A - Grado 5, 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. 19/09/2019 N° 70640/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 722/2019

RESOL-2019-722-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-73129511-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 , 51 de fecha 13 de febrero 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° 51 de fecha 13 de febrero de 2019, se aprobaron las bases 
del concurso y el llamado a Convocatoria para la cobertura del cargo mencionado.
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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°.- Desígnanse en la planta permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, al Licenciado Diego Alejandro DALL’ARMELLINA (D.N.I N°  24.496.591) como 
Director de Evaluación de Proyectos, en un cargo Nivel B - Grado 4, 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. 19/09/2019 N° 70641/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Resolución 725/2019

RESOL-2019-725-APN-SGCTEIP#MECCYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO: los expedientes EX-2018-55149432-APN-DDYGD#MECCYT y EX-2019-73133365-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 , 51 de fecha 13 de febrero 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

#F5816418F#
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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° 51 de fecha 13 de febrero 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, al Licenciado Ramiro SVENDSEN (D.N.I N° 26.462.311) como Coordinador de Gestión 
y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, 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. 19/09/2019 N° 70636/19 v. 19/09/2019
#F5816413F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3862/2019

RESOL-2019-3862-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/09/2019 ACTA 52

EX-2018-22768416-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Revocar la RESOL-2018-4625-APN- 
ENACOM#MM del 4 julio de 2018, mediante la cual se aprobó el proyecto presentado por la COOPERATIVA 
LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS BAHÍA SAN BLAS en el marco 
de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM N°  8.955/16 y del PROGRAMA 
CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/16. 2.- Proceder a la devolución de las garantías 
constituidas en virtud del Artículo 5º de la RESOL-2018-4625-APN-ENACOM#MM del 4 julio de 2018, dentro de los 
10 DÍAS HÁBILES de notificada la presente. 3.- Comuníquese, publíquese, notifíquese. 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. 19/09/2019 N° 70799/19 v. 19/09/2019

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3869/2019

RESOL-2019-3869-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/09/2019 ACTA 52

EX-2019-56173834-APN-DNSA#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de concurso público 
simplificado convocado para la provincia del CHACO, a través de la RESOL-2019-1880-APN-ENACOM#JGM, 
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Patricia Elizabeth ARIAS una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia 
en el canal 288, frecuencia 105.5 MHz, categoría E, para la localidad de PRESIDENCIA DE LA PLAZA, provincia del 
CHACO. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del 
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a 
solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, 
la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio. 5.- Dentro del 
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los 
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos la licenciataria, deberá regularizar su situación 
ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. 8.- A solicitud de la licenciataria se otorgará 
la señal distintiva correspondiente. 9.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los 
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10.- Notifíquese, comuníquese, 
publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.

e. 19/09/2019 N° 70784/19 v. 19/09/2019
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 Disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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

Disposición 318/2019

DI-2019-318-APN-DNRNPACP#MJ - Digesto de Normas Técnico-Registrales. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título 
I, Capítulo VI, Sección 3°, y el Convenio de Cooperación Técnica entre el Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registrado bajo el número CONVE-2018-11409568-
APN-MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la primera norma citada en el Visto establece la forma y los recaudos necesarios para acreditar el domicilio 
por parte de quien peticione una inscripción inicial o una transferencia ante un Registro Seccional de la Propiedad 
del Automotor en cualquiera de sus competencias.

Que, por otro lado, en virtud del Convenio invocado los Registros Seccionales dependientes de este organismo 
cuentan con un servicio de acceso a la información obrante en los sistemas informáticos del RENAPER, lo que 
permite contar con una herramienta de suma utilidad para el control de los trámites que se peticionan ante esas 
sedes registrales.

Que uno de los datos a los que se accede a través de los servicios que brinda el RENAPER es el último domicilio 
registrado de las personas humanas.

Que el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 aprobó el “Plan de Modernización del Estado”, que tiene entre 
sus objetivos constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia 
y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por 
resultados.

Que, en esa línea, la mejora en la calidad de atención del Estado supone simplificar procesos internos, incorporando 
procesos que permitan brindar servicios públicos de calidad, accesibles e inclusivos para todos.

Que el Decreto Nº 891 del 1 de noviembre de 2017 sienta como una necesidad implementar acciones del Estado 
Nacional que prevean, entre otros, mecanismos de consulta pública en el desarrollo y aprobación de las regulaciones, 
la simplificación administrativa y normativa, así como la implementación de prácticas de buena gobernanza entre 
organismos y departamentos de gobierno tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y la eliminación 
de normas que entorpecen y demoran el accionar del Estado.

Que, del mismo modo, regula lo atinente a las buenas prácticas para la normativa y regulación de la Administración 
Pública Nacional, sostenidas a través de la simplificación, la mejora continua de procesos internos y la reducción 
de cargas a los administrados.

Que en ese marco, entonces, deviene oportuno adecuar la normativa vigente para que el domicilio de las personas 
físicas de ciudadanía argentina y de los extranjeros con documento argentino sea tenido por acreditado a partir de 
la información que obre en las bases de datos del RENAPER.

Que, a ese efecto, los Encargados de los Registros Seccionales deberán acceder a esa información a través del 
Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), salvo en aquellos supuestos especiales en los que resulte 
inevitable la presentación del documento nacional de identidad.

Que, por otra parte y dado que se han efectuado numerosas denuncias penales con base en domicilios falsos o 
inexistentes a partir de la declaración de dicho dato efectuada por el certificante de la firmas en los términos del 
Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I, Capítulo VI, 
Sección 3° artículo 2°, inciso f), se entiende oportuno, conforme la herramienta de consulta al RENAPER, dejar sin 
efecto dicha facultad.

Que ha tomado la debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.

#I5816356I#
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Que la presente se dicta en virtud de las facultades legisferantes conferidas por el artículo 2°, inciso c), del Decreto 
N° 335/88.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, Título I, Capítulo VI, Sección 3°, el texto de los artículos 2° y 3°, por los que a continuación se indica:

“Artículo 2º.- PERSONAS HUMANAS CON CIUDADANÍA ARGENTINA:

Quedará acreditado el domicilio mediante la consulta que el Registro Seccional efectúe en el servicio que ofrece 
el RENAPER a través del Sistema SURA, cuya impresión se agregará Legajo B.

Si de acuerdo con esas constancias resultare que la persona tiene su domicilio en el exterior del país, presentará 
una declaración jurada en la que manifieste su residencia o habitación en el país, con las firmas certificadas por 
alguna de las personas autorizadas en la Sección 1ª del capítulo V de este Título.

Si quien acredita el domicilio acompaña un Documento expedido con posterioridad al que surge de la consulta al 
servicio que ofrece el RENAPER, deberá estarse al domicilio volcado en el Documento de Identidad presentado, en 
cuyo caso deberá agregarse al Legajo B copia del documento junto con la impresión de la consulta oportunamente 
realizada.

En los casos previstos en los incisos a), b) y d) del artículo 74 del Código Civil y Comercial, el que se transcribe 
al final de esta Sección, se acreditará el domicilio a través de la presentación de una constancia de la autoridad 
correspondiente, en la que se informe el domicilio legal del titular o adquirente, que se agregará al Legajo.

Artículo 3º.- PERSONAS HUMANAS CON CIUDADANÍA EXTRANJERA:

En el supuesto en que el interesado posea Documento Nacional de Identidad, quedará acreditado el domicilio 
mediante la consulta que el Registro Seccional efectúe en el servicio que ofrece el RENAPER a través del Sistema 
SURA, cuya impresión se agregará Legajo B, salvo que presente un Documento expedido con posterioridad al que 
surge de la consulta al servicio que ofrece el RENAPER en cuyo caso procederá como se indica en el artículo 2°.

Si no poseen Documento Nacional de Identidad para extranjeros, expedido por el Registro Nacional de las 
Personas, presentarán una declaración jurada en la que manifiesten su residencia o habitación en el país, con las 
firmas certificadas por alguna de las personas autorizadas en la Sección 1ª del capítulo V de este Título.”

ARTÍCULO 2°.- Las acreditaciones de domicilio efectuadas a través de la constancia expresa del certificante de la 
firma en la Solicitud Tipo de que el domicilio en ella consignado es el que resulta del documento que identifica a 
la persona, realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas en el artículo 
1°, seguirán teniendo validez.

ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día 1 de octubre de 2019.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. Carlos Gustavo Walter

e. 19/09/2019 N° 70579/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
Disposición 1/2019

DI-2019-1-APN-DB#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-78074017--APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº RESOL-2019-36-APN-SAYBI#MPYT de fecha 26 de junio de 2019 de la SECRETARÍA DE 
ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE 

#F5816356F#
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PRODUCCIÓN Y TRABAJO establece los procedimientos para determinar cuándo un cultivo obtenido a partir de 
nuevas técnicas de mejoramiento que utilicen técnicas de biotecnología moderna no se encuentra comprendido en 
el marco de la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA 
y PESCA, y su normativa complementaria.

Que la Resolución Nº RESOL-2019-52-APN-SAYBI#MPYT de fecha 30 de julio de 2019 de la SECRETARÍA DE 
ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, establece los procedimientos para determinar cuándo un microorganismo 
obtenido a partir de nuevas técnicas de mejoramiento que utilicen técnicas de biotecnología moderna no se 
encuentra comprendido en el marco de la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA GANADERÍA y PESCA, y su normativa complementaria.

Que la Resolución Nº RESOL-2019-63-APN-SAYBI#MPYT de fecha 23 de agosto de 2019 de la SECRETARÍA 
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, establece los 
procedimientos para determinar cuándo un animal obtenido a partir de nuevas técnicas de mejoramiento que utilicen 
técnicas de biotecnología moderna no se encuentra comprendido en el marco de la Resolución N° 763 de fecha 
17 de agosto de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA y PESCA, y su normativa complementaria.

Que, en relación a lo dicho, se considera relevante complementar las citadas Resoluciones Nros. RESOL-2019-36-
APN-SAYBI#MPYT, RESOL-2019-52-APN-SAYBI#MPYT y RESOL-2019-63-APN-SAYBI#MPYT con un formulario 
estándar para que en la totalidad de los casos, y de forma homogénea, los solicitantes puedan aportar toda 
la información necesaria a los fines de formular la Instancia de Consulta Previa (ICP) establecida por la propia 
normativa como parte intrínseca de este tipo de procedimientos.

Que a tales fines, en su reunión del 15 de agosto de 2019, la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (CONABIA), elaboró el formulario que forma parte de la presente.

Que disponer de un Formulario para los fines propuestos evitará demoras innecesarias en el trámite administrativo 
de la consulta presentada, facilitará a la Administración el procesamiento de la información suministrada por el 
interesado y permitirá agilizar las gestiones y optimizar los tiempos y recursos disponibles.

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

Que la presente medida se dicta en función de lo normado por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018, 
sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa Nº 324 de fecha 14 de marzo de 2018 y por 
las mencionadas Resoluciones Nros. RESOL-2019-36-APN-SAYBI#MPYT, RESOL-2019-52-APN-SAYBI#MPYT y 
RESOL-2019-63-APN-SAYBI#MPYT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE BIOTECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese el “Formulario para la presentación de Instancias de Consulta Previa para vegetales, 
animales y microorganismos obtenidos mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento”, que como Anexo registrado 
con el Nº IF-2019-80030119-APN-DB#MPYT, forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- La presente disposición comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Martin Lema

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

e. 19/09/2019 N° 70424/19 v. 19/09/2019
#F5813391F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 450/2019

DI-2019-450-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO: El Expediente Nº  EX-2019-52213121- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 
del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, 
ANSV N° 13 del 10 de enero de 2019, ANSV N° 42 del 15 de febrero de 2018 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, 
asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y 
seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en 
materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los modos 
en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS 
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse 
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de 
cursos y / o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL 
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
tendiente a que las entidades inscriptas en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y 
registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012; 
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN 
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO 
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, dependiente de la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, mediante Disposición ANSV Nº  42/ 2018 se renovó la inscripción del curso denominado “CURSO DE 
FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES”, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES 
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV N°  380/12 y 
modificatorias.

Que, mediante Disposición ANSV N° 13/2019 se incorporó y registró a la Persona Humana Patricia Ruth FAVARI 
con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES 
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N°  380/12 y 
modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, la Persona Humana Patricia Ruth FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE 
CONDUCTORES NERI ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, renovar 
la inscripción en el mencionado Registro del curso denominado “CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.

#I5816355I#
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Que, atento a ello, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente 
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los 
recaudos exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición 
ANSV Nº  555/13 y modificatorias, sugiriendo consecuentemente la renovación de la inscripción conforme lo 
requerido por la entidad solicitante.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y renovando la inscripción 
en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado 
“CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES”, presentado por la Persona Humana Patricia 
Ruth FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES NERI.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención 
dentro de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Renuévese la inscripción del curso denominado “CURSO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES”, presentado por la Persona Humana Patricia Ruth FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA 
DE CONDUCTORES NERI, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la Disposición 
ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La renovación otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una vigencia de UN 
(1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con una antelación 
mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de inscripción conforme 
al procedimiento vigente.

ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de la Persona Humana Patricia Ruth FAVARI con nombre de fantasía ESCUELA DE CONDUCTORES 
NERI, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, a implementar auditorías periódicas o 
permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir 
la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL a 
renovar en el sistema informático y notificar la renovación del curso denominado “CURSO DE FORMACIÓN DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES”, a favor de la Persona Humana Patricia Ruth FAVARI con nombre de fantasía 
ESCUELA DE CONDUCTORES NERI.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 19/09/2019 N° 70578/19 v. 19/09/2019

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 454/2019

DI-2019-454-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO:  El Expediente Nº  EX-2019-51013288-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 
del 24 de agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 520 del 08 de septiembre de 2014, ANSV 
N° 121 del 22 de abril de 2016, 339/2016 de fecha 05 de agosto de 2016, DI-2017-641-APN-ANSV#MTR, de fecha 
22 de diciembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

#F5816355F#

#I5816415I#
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Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, 
asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y 
seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en la 
materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los modos 
en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición, se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el 
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.

Que, por Disposición ANSV Nº  168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que, por Disposición ANSV Nº  121/2016 se  transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.

Que en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 
6° y 7° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.

Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, mediante la Disposición ANSV N° 339 de fecha 5 de agosto de 2016 se incorporó y registró a la Persona 
Jurídica GALEÓN SEGURIDAD VIAL SRL, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/2012, según Disposición ANSV 
N° 168/2013 y modificatorias a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, mediante la Disposición ANSV N°  DI-2017-641-APN-ANSV#MTR de fecha 22 de diciembre de 2017 se 
renovó la inscripción a la Persona Jurídica GALEÓN SEGURIDAD VIAL SRL en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la Disposición ANSV 
N° 380/2012, según Disposición ANSV N° 168/2013 y modificatorias a los fines de habilitarla a presentar cursos y 
programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que, la Persona Jurídica GALEÓN SEGURIDAD VIAL SRL ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL renovar su inscripción en el mencionado registro, presentando a tal efecto la documentación 
exigida en la legislación vigente.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, verificó el cumplimiento de 
los recaudos exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición 
ANSV Nº  380/12 y modificatorias, sugiriendo consecuentemente la renovación de la inscripción conforme lo 
requerido por la entidad solicitante.

Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los 
requisitos exigidos para la renovación de la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Renuévese la inscripción de la Persona Jurídica GALEÓN SEGURIDAD VIAL SRL, CUIT N° 30-
71152917-5, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL desde 
su vencimiento, conforme lo regulado mediante Disposición Nº 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla 
a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual 
aprobación y registro.
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ARTÍCULO 2º.-  La renovación de inscripción otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con 
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de 
inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento 
por parte de la Persona Jurídica GALEÓN SEGURIDAD VIAL SRL de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 
y sus modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento 
de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante 
incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.-  Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a reincorporar a la Entidad al sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el 
correspondiente Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN 
Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. Carlos Alberto Perez

e. 19/09/2019 N° 70638/19 v. 19/09/2019

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 455/2019

DI-2019-455-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO: El Expediente EX-2019-56892259- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380/2012, ANSV 
N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 365/2018 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de Agosto del 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y 
entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en 
materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, 
cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, 
en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de 
juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de 
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.

Que, por Disposición ANSV N°  555 del 4 de Octubre de 2013 se aprobó el procedimiento de presentación, 
aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, 
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos 
para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV N°  121 del 22 de Abril del 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, del ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA 
SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 
5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.

#F5816415F#

#I5816404I#
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Que, mediante Disposición ANSV N° 365 del 9 de octubre del 2018 se incorporó y registró a la Persona Jurídica 
FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los 
fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación 
vigente.

Que, atento a ello, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente 
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la materia, como así también los contenidos del curso 
presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo 
en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA”, presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención 
dentro de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA”, 
presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, 
ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con 
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de 
inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento por 
parte de la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, 
encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, a 
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a incorporar al sistema informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado 
“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETRO EXCAVADORA”,, a favor de la Persona Jurídica FUNDACIÓN EL 
VIENTO BLANCO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 19/09/2019 N° 70627/19 v. 19/09/2019
#F5816404F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 462/2019

DI-2019-462-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO: El Expediente EX-2019-56891787- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380/2012, ANSV 
N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 365/2018 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de Agosto del 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y 
entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en 
materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, 
cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, 
en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de 
juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de 
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.

Que, por Disposición ANSV N°  555 del 4 de Octubre de 2013 se aprobó el procedimiento de presentación, 
aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, 
ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos 
para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV N°  121 del 22 de Abril del 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, del ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA 
SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 
5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, mediante Disposición ANSV N° 365 del 9 de octubre del 2018 se incorporó y registró a la Persona Jurídica 
FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los 
fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación 
vigente.

Que, atento a ello, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente 
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la materia, como así también los contenidos del curso 
presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo 
en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA”, presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención dentro de su 
competencia.

#I5816558I#
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Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA” , 
presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, 
ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con una 
antelación mínima de TREINTA (30) días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación 
de inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento por 
parte de la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, 
encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, a 
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a incorporar al sistema informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado 
“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALA CARGADORA”, a favor de la Persona Jurídica FUNDACIÓN EL 
VIENTO BLANCO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 19/09/2019 N° 70781/19 v. 19/09/2019

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 463/2019

DI-2019-463-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/09/2019

VISTO: El Expediente EX-2019-56876915- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380/2012, ANSV 
N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 365/2018 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de Agosto del 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y 
entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en 
materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, 
cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, 
en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de 
juzgamiento.

Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado, 
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de 
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.

Que, por Disposición ANSV N°  555 del 4 de Octubre de 2013 se aprobó el procedimiento de presentación, 
aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial, 

#F5816558F#

#I5816575I#
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ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos 
para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, por Disposición ANSV N°  121 del 22 de Abril del 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, del ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA 
SEGURIDAD VIAL.

Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO 
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 
5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.

Que, mediante Disposición ANSV N° 365 del 9 de octubre del 2018 se incorporó y registró a la Persona Jurídica 
FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los 
fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
para su eventual aprobación y registro.

Que, en el presente marco, la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación 
vigente.

Que, atento a ello, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente 
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la materia, como así también los contenidos del curso 
presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo 
en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA”, presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO.

Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención 
dentro de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL, el curso denominado “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA”, 
presentado por la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, 
ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con 
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de 
inscripción conforme al procedimiento vigente.

ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento por 
parte de la FUNDACIÓN EL VIENTO BLANCO, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, 
encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, a 
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a incorporar al sistema informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado 
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“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA”, a favor de la Persona Jurídica FUNDACIÓN EL 
VIENTO BLANCO.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez

e. 19/09/2019 N° 70798/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Disposición 8/2019

DI-2019-8-APN-DNDA#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019

VISTO las Leyes Nº 11.723, N° 22.399, N° 25.140 y N° 25.446, los Decretos-Ley N° 12.088 del 15 de octubre de 
1957 y el Decreto Nº 41.233 del 03 de mayo de 1934; las Decisiones Administrativas Nº 82 del 17 de febrero de 
2016 y sus sucesivas prórrogas y Nº 312 del 14 de marzo de 2018 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; 
la Resolución N° 407 del 16 de junio de 1981 del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION, la 
Disposición N° DI-2018-6-APN-DNDA#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Decisión Administrativa Nº 312/2018 establece como responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL DERECHO DE AUTOR la de dirigir y organizar el funcionamiento del registro de derechos de autor, dando 
cumplimiento a los objetivos establecidos en el régimen general de la Ley Nº 11.723.

Que dicha responsabilidad primaria implica implementar distintas acciones tendientes al cumplimiento de los 
fines específicos del servicio registral que brinda el Estado, por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
DERECHO DE AUTOR, posibilitando el registro de obras científicas, literarias y artísticas.

Que el artículo 57 de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 establece la obligación del editor de depositar 
tres ejemplares completos de toda obra publicada dentro de los tres meses siguientes a su aparición, debiendo 
depositar solo un ejemplar si la edición fuera de lujo o no excediera de CIEN (100) ejemplares.

Que asimismo, el artículo 62 de la Ley N° 11.723 dispone que la finalidad del depósito de las obras publicadas es 
garantizar los derechos del autor sobre su obra y los del editor sobre su edición, así como incrementar el acervo 
bibliográfico de las principales bibliotecas y archivos públicos, posibilitando que la comunidad tenga acceso a las 
mismas.

Que el Decreto Nº 41.233/34, en su artículo 17, dispone que para las obras impresas el depositante deberá presentar 
TRES (3) ejemplares, destinando uno a la BIBLIOTECA NACIONAL, otro a la BIBLIOTECA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN, y el tercero con destino al registro ante esta Dirección Nacional agregando que, sin 
la previa comprobación del efectivo depósito de los ejemplares de la obra, no se dará tramite a ninguna solicitud 
de registro de obra publicada.

Que el Decreto Nº 3.079/57, en su artículo 1º, establece que los editores deberán depositar, además, un cuarto 
ejemplar con destino al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

Que mediante la Disposición N° DI-2018-6-APN-DNDA#MJ, en cumplimiento de la Ley Nro. 934 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, se requirió a toda editorial que se presente a realizar la inscripción de una obra editada 
y publicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la entrega de un ejemplar adicional con destino 
a la red de bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que a fin de simplificar el procedimiento registral para la inscripción de las obras editadas, resulta necesario 
establecer criterios claros y precisos.

Que las prácticas registrales deben actualizarse de acuerdo a las tendencias del mercado editorial y las nuevas 
tecnologías.

Que en ese sentido, previamente se debe establecer el concepto de obra publicada, resultando procedente lo 
dispuesto por el artículo 3.3 del Convenio de Berna que las define como “aquellas que han sido editadas con el 
consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares siempre que la cantidad 
de estos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con 
la índole de la obra”.

#F5816575F#
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Que en igual sentido, la Convención Universal sobre Derecho de Autor en su artículo VI establece que “Se entiende 
por publicación (…) la reproducción de la obra en forma tangible a la vez que el poner a disposición del público 
ejemplares de la obra que permita leerla o conocerla visualmente”.

Que por su parte, con referencia a la reproducción de obra en el entorno digital, la Declaración Concertada al 
artículo 1.4) del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor (T.O.D.A.) 
establece que “El derecho de reproducción, tal como se establece en el Articulo 9 del Convenio de Berna, y las 
excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la 
utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte 
electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Articulo 9 del convenio de Berna”.

Que a los fines registrales, la obra publicada es aquella que ha sido fijada en un medio tangible, que hace posible 
su reproducción.

Que las Leyes N° 11.723, N° 25.446 y N° 23.399 tienen como objetivo común la protección tanto de los derechos 
morales y patrimoniales del autor, como así también los derechos del editor, por lo que la obra publicada debe 
registrarse tanto para proteger el derecho del autor sobre su obra como el derecho del editor sobre su edición.

Que conforme establece el Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, el término “soporte”, en una de sus 
acepciones, hace referencia al “(…) material en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de 
video o el disco compacto...”.

Que por su parte, para la mencionada entidad de la lengua española, la palabra “formato” significa “(…) Conjunto 
de características técnicas y de presentación de una publicación”.

Que por lo expuesto, las obras pueden presentar diferentes soportes tales como el papel y el digital y a su vez, 
cada soporte podrá disponerse en más de un formato.

Que de ello resulta que si una obra publicada y fijada en un soporte físico es inscripta ante la D.N.D.A. y luego 
resulta editada en un soporte electrónico, no es exigible al editor la obligación legal de registro y depósito del 
segundo soporte.

Que una situación similar se presenta si una obra publicada originariamente en soporte digital y bajo un determinado 
formato, luego de registrada en la D.N.D.A. es editada nuevamente en el mismo soporte pero bajo otro formato.

Que lo contrario implicaría que se exija el depósito y registro de obras con idéntico contenido, sólo sustentado en 
un cambio de soporte o formato.

Que a contrario sensu de ello, las modificaciones de contenido de una obra ya registrada, generan una nueva 
edición, la que debe registrarse y depositarse, en concordancia con el Reglamento establecido por la Resolución 
Nº 407/81.

Que el registro de la obra, por un lado, otorga seguridad jurídica al editor, al servir como medio de prueba ante 
eventuales infracciones, como así también permite al autor el control tanto de la explotación económica de la obra, 
como de los ejemplares impresos.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por las Decisiones Administrativas Nº 82/16 
y sus sucesivas prórrogas y Nº 312/18 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- A los fines del cumplimiento del artículo 57 de la Ley N° 11.723, será requerido el registro de toda 
obra literaria cuando se publique la primera o sucesivas ediciones en cualquier soporte, incluyendo las ediciones 
nativas en soporte digital y aquellas editadas bajo demanda.

ARTÍCULO 2º.- A los fines del artículo anterior, se considera que se ha publicado una nueva edición de una obra 
ya editada, cuando la misma presente modificaciones, cambios, agregados, supresiones o alteraciones en su 
contenido, arte de tapa, ilustraciones, fotografías, colaboradores, autores, ilustradores, editores, traductores, o en 
el número asignado del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N.).

ARTÍCULO 3º.- En el caso de obras editadas bajo demanda, a los fines del cumplimiento del registro y depósito 
legal dispuestos por el artículo 57 de la Ley Nº 11.723, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra tendrá 
una producción o tirada superior a cien (100) ejemplares.

ARTÍCULO 4°.- Cuando la obra sea publicada simultáneamente en soporte físico y digital, a los fines del cumplimiento 
del artículo 57 de la Ley Nº 11.723, resultará exigible el registro y depósito legal de la obra en soporte físico, sin 
perjuicio del derecho del editor a efectuarlo también respecto del soporte digital.
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ARTÍCULO 5º.- Cuando se publiquen ediciones nativas en soporte digital de una misma obra, pero en diferentes 
formatos, resultará suficiente el cumplimiento del artículo 57 de la Ley N° 11.723 respecto de un sólo formato, a 
elección del editor.

ARTÍCULO 6°.- No resultará exigible al editor el cumplimiento del artículo 57 de la Ley Nº 11.723, siempre que 
previamente se haya cumplido con el registro y depósito legal de la obra publicada, en los siguientes supuestos:

a) reimpresiones de obras literarias;

b) ediciones en soporte digital de obras que hayan sido editadas previamente en otros soportes o formato;

c) ediciones especiales de obras para compras institucionales;

d) obras no editadas dentro de los doce (12) meses de haberse obtenido un número del Sistema Internacional 
Normalizado para Libros (I.S.B.N.), siempre que se acredite la cancelación del I.S.B.N. oportunamente requerido.

ARTÍCULO 7º.- A los fines del artículo anterior, se considera que:

a) una obra es reimpresa, cuando se producen o imprimen ejemplares adicionales a los producidos o impresos 
con anterioridad, sin que la obra presente modificaciones, cambios, agregados, supresiones o alteraciones en su 
contenido, arte de tapa, ilustraciones, fotografías, colaboradores, autores, ilustradores, editores, traductores, o en 
el número asignado del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N.).

b) una obra es editada especialmente para compras institucionales, cuando la misma es producida o impresa a 
requerimiento de una institución determinada, admitiéndose en este supuesto la inclusión en la obra de la razón 
social o del logo de la institución adquirente, la modificación del arte de tapa, o la asignación de un nuevo número 
del Sistema Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N.).

ARTÍCULO 8°.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nº 11.723, se considera 
editor de la obra literaria a la persona humana o jurídica a la cual haya sido asignado el número del Sistema 
Internacional Normalizado para Libros (I.S.B.N.) que se encuentra consignado en la obra editada.

ARTÍCULO 9º.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Gustavo Juan Schötz

e. 19/09/2019 N° 70588/19 v. 19/09/2019
#F5816365F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN CARLOS DE BARILOCHE
Se cita a la persona detallada al pie del presente conforme al Art. 1094 de la Ley 22415, dentro de los diez (10) días 
hábiles de publicada la presente, en la Dependencia de la Aduana de San Carlos de Bariloche, Resguardo Principal 
(Zona Primaria Aduanera) Ruta Nacional Nro. 40 km. 2051 de la localidad de San Carlos de Bariloche, en el horario 
de 08:00 a 12:00 hs, a los efectos de notificarse del acto de verificación, clasificación y valoración de la mercadería 
involucrada en la actuación que a continuación se detalla.-

ACTUACION.- APELLIDO Y NOMBRE.- DOC. IDENTIDAD.- ART. 1094 B) C.A.

17784-127-2019.- MELO PEREZ Daniela Adriana – CI. (ch) 17.918.437-0.- CITACION AFORO

Raul Alfredo Astorga Alanis, Administrador de Aduana.

e. 19/09/2019 N° 70585/19 v. 19/09/2019

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Los laboratorios titulares de especialidades medicinales que contengan alguno de los ingredientes farmacéuticos 
activos que se encuentran incluidos en la Disposición ANMAT N°  9222/17, comercializados o registrados sin 
comercializar, deberán iniciar el trámite de solicitud de autorización de estudios de Bioequivalencia, según los 
procedimientos descriptos en la Disposición ANMAT N° 3289/19, en el término de 180 días corridos a partir de la 
fecha de publicación de la presente Circular. Para aquellos productos que se encuentren en trámite de inscripción 
en el REM, deberán cumplimentar, para su comercialización, el requisito de demostración de Bioequivalencia de 
acuerdo a los procedimientos establecidos y en los plazos previstos en la Disposición ANMAT N° 3289/19.

Los laboratorios titulares de especialidades medicinales comercializadas que contengan alguno de los ingredientes 
farmacéuticos activos que se encuentran incluidos en los listados de IFAs con requerimiento de bioequivalencia, ( 
a excepción del listado de la Disposición ANMAT Nº 4788/12, la cual se encuentra en proceso de revisión), deberán 
cumplimentar lo establecido en la Disposición ANMAT N° 4132/12 para todas las concentraciones, de acuerdo 
al procedimiento establecido en la Disposición ANMAT N° 5068/19, en el término de 180 días corridos a partir 
de la fecha de publicación de la presente Circular. Para aquellos productos registrados o que se encuentren en 
trámite de inscripción en el REM, deberán cumplimentar para su comercialización el requisito de demostración 
de Bioequivalencia para todas sus concentraciones de acuerdo a los procedimientos establecidos y en los plazos 
previstos en la normativa vigente.

Cuando el titular de la especialidad medicinal no diera cumplimiento a lo dispuesto en la presente Circular, según 
corresponda, se procederá a dar de baja el registro, sin más trámite, mediante el dictado del acto administrativo 
pertinente.

Carlos Alberto Chiale, Administrador.

e. 19/09/2019 N° 70772/19 v. 19/09/2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCORDIA
EDICTO

CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de 
publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen 
toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar 
y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo 
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apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir 
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia 
(E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, 
en la forma prevista en el art. 1013, inc.g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cdor. Luis 
German Gonzalez – Administrador DIVISIÓN ADUANA CONCORDIA.

ACTUACIÓN N° IMPUTADO TIPO Y N° DE 
DOCUMENTO INFRACCIÓN C.A MULTA MÍNIMA

016-SC N° 66/2019/k JUAN FRANCO MELO 
PERTUZATTI CI (ROU) N° 3.727.349-0 979 $12.038,40

016-SC N° 64/2019/3 NUÑEZ RIQUELME SERGIO 
M DNI 94.535.413 979 $33.824,00

016-SC N° 71/2019/8 VALPONDI WALTER JAVIER DNI 29.566.666 987

$66.549,28 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 75-2019/K GALLO ADRIAN DANIEL DNI 23.143.931 987
$73.980.68 más comiso 

de la mercadería en 
infracción.

016-SC N° 45-2019/5 MANDELLI BORGHINI 
MARIA IZABEL Pasaporte FW 531057 977 $15.930,00

016-SC N° 55-2019/3 FEDORCHUK MAC EACHEN CI (UY) 3.463.051-0 979 $40.278,30
016-SC N° 48-2019/K FEDORCHUK MAC EACHEN CI (UY) 3.463.051-0 979 $22.825,66

016-SC N° 46-2019/3 RODRIGUEZ LEONARDO 
MARTIN DNI 35.326.760 987

$35.192,92 más comiso 
de la mercadería en 

infracción.

016-SC N° 42-2019/1 BENAVIDEZ ALAN 
MAXIMILIANO DNI 19.060.662 987

$51.160,46 más comiso 
de la mercadería en 

infracción.

016-SC N° 37-2019/3 RODRIGO SEBASTIAN 
JAQUEZ BORDAGARAY CI (UY) 4.470.174-4 979 $1.600,05

016-SC N° 35-2019/8 RODRIGUEZ E 
MAXIMILIANO DNI 35.495.735 987

$ 717.492,41 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 33-2019/1 GUARDA MAURO GERMAN DNI 24.601.783 987

$30.520,25 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016- SC N° 70-2019/K RIQUELME JUAN ERNESTO DNI 26.343.272 987
$27.066,22 más comiso 

de la mercadería en 
infracción.

016-SC N° 49-2019/8 RUIZ DIAZ MARY ELIZABET DNI 40.334.829 987

$ 21.679,34 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 17-2019/8 FRANCIA GALBARINI 
CARLOS EZEQUIEL CI (UY) 5.122.828-5 979 $4.184,70

016-SC N° 16-2019/K BENTANCOUR SOLEDAD 
MARIA DE LOS ANGELES CI (UY) 4.576.504-3 979 $6.718,14

016-SC N° 32-2019/3 GUARDA MAURO GERMAN DNI 24.601.783 987

$32.882,90 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 18-2019/5 BOKSER ALEJANDRO 
JAVIER DNI 21.080.757 987

$24.551,59 más comiso 
de la mercadería en 

infracción

016-SC N° 13-2019/5 CAPROTTI ROBERTO 
MIGUEL DNI 29.079.641 986/987

$ 148.932,79 
más comiso de 

la mercadería en 
infracción.

016-SC N° 43-2019/K DOVAL EUGENIA 
MAGDALENA DNI 30.214.254 985

$ 138.633,39 
más comiso de 

la mercadería en 
infracción.
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ACTUACIÓN N° IMPUTADO TIPO Y N° DE 
DOCUMENTO INFRACCIÓN C.A MULTA MÍNIMA

016-SC N° 113-2018/9 LEMES DARIO GUSTAVO DNI 45.340.895 986/987

$128.475,06 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 113-2018/9 TUCUNA AGUSTINA DNI 41.639.150 986/987

$128.475,06 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción.

016-SC N° 195-2018/6 MENDEZ JUAN ADALBERTO DNI 8.348.912 986/987
$29.035,43 más comiso 

de la mercadería en 
infracción

016-SC N° 8-2019/3 SILVERO LEONARDO 
ANTONIO DNI 28.586.083 987

$98.466,48 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

016-SC N° 61-2019/K VILLALBA SANTIAGO 
NICOLAS DNI 41.114.226 987

$209.362,14 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

016-SC N° 31-2019/5 HORSTERS GUSTAVO DNI 27.299.103 987
$52.494.82 más comiso 

de la mercadería en 
infracción

016-SC N°56-2019/1 GONZALEZ CINTIA DNI 40.334.812 987
$86.918,07 más comiso 

de la mercadería en 
infracción

016-SC N° 52-2019/K VILLALBA SANTIAGO 
NICOLAS DNI 41.114.226 987

$ 209.362,14 
más comiso de 

la mercadería en 
infracción

016-SC N° 34-2019/K MUALEM SAUL ALI DNI 34.558.636 987

$ 40.664,37 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

016-SC N° 29-2019/1 MAYOL JUAN PABLO DNI 32.417.769 987

$ 33.221,13 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

016-SC N° 15-2019/1 FERREIRA SILVEIRA 
EDUARDO ALEXANDER CI (UY) 5.334.972-8 979 $119.163,69

016-SC N° 39-2019/K RODRIGUEZ NAHUEL DNI 41.934.521 987

$ 360.023,55 
más comiso de 

la mercadería en 
infracción

016-SC N° 22-2019/5 CARDOZO CLAUDIO 
FABIAN DNI 20.174.906 985

$ 73.624,89 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

016-SC N° 47-2019/1 RODRIGUEZ LEONARDO 
MARTIN DNI 35.326.760 987

$ 29.606,87 más 
comiso de la 

mercadería en 
infracción

Luis German Gonzalez, Administrador de Aduana.

e. 19/09/2019 N° 70659/19 v. 19/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Edicto

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor RUSEL MIGUEL HUARACHI HUALLPA (D.N.I. 
N° 95.288.957) y a la señora JHEOVANA ANGELICA HUARACHI HUALLPA (D.N.I. N° 94.822.082) para que dentro 
del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO 
CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8602, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y 
presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 7310, Expediente N° 101.159/15, que se les instruye en los términos 
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del artículo 8 de la Ley N° 19.359, a tal fin se le hace saber de la existencia de servicios jurídicos gratuitos ante 
los cuales podrán presentarse y asesorarse, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados 
Móviles correspondientes al Ministerio de Defensa, bajo apercibimiento de declarar sus rebeldías. Publíquese por 
5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr., 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70412/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Edicto

El Banco Central de la República Argentina, cita al señor Claudio Daniel Asteggiano (D.N.I. N° 31.556.436), en el 
Sumario Nº 7359, Expediente Nº 101.145/16, para que comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en 
lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, a prestar declaración como presunto infractor, 
en los términos del artículo 5°, inc. c) de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), el día 
30.09.19 a las 11:00 hs. o, en su defecto, acompañe su descargo antes de la fecha indicada, bajo apercibimiento 
de declarar su rebeldía. Asimismo, se le hace saber de la existencia de servicios jurídicos gratuitos ante los cuales 
podrán presentarse y asesorarse, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles 
correspondientes al Ministerio de Defensa. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr., 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70413/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias 
dispuso dejar sin efecto la imputación formulada a la firma “PROPHOS S.A” (C.U.I.T. N° 30- 55095837-2) y al 
señor JOSÉ RODRIGUEZ (mediante Resolución N° 265/19, en el Sumario N° 5117, Expediente N° 100.648/10) por 
aplicación del principio de ley penal más benigna. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr., 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70415/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios 
a la firma BAIRES AVIATION GROUP S.A. (C.U.I.T N° 30-71466253-4) y al señor MARTIN NAHUEL KUCHARKI 
(D.N.I. N°  30.655.214), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita 
en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital Federal, a estar a derecho en el 
Expediente N° 383/1464/17, Sumario N° 7445, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° 
de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar sus 
rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Maria Suarez, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Hernan Lizzi, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70429/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a 
la firma NATURAL GOLD S.R.L. (C.U.I.T N°  30-71229188-1), para que comparezca en la Gerencia de Asuntos 
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Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital 
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.129/16, Sumario N° 7424, que se sustancia en esta Institución 
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Hernan Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Maria Suarez, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70430/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor MARCELO OSCAR VILDOZA (D.N.I. 
N° 20.925.281) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE 
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7315, Expediente Nº 100.328/17, 
caratulado “SANDRO NAVARRO Y MARCELO OSCAR VILDOZA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 
de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 
(cinco) días en el Boletín Oficial.

Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Maria Suarez, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2019 N° 70432/19 v. 25/09/2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11888/2019

17/09/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Virginia Bordenave, Analista Senior de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen, 
Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.

ANEXO

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias 
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de 
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de Vivienda (UVI), serie diaria

Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año.

Referencias metodológicas:http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.

Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:

El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: http://www.
economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

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

e. 19/09/2019 N° 70732/19 v. 19/09/2019
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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 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%
Desde el 18/09/2019 al 19/09/2019 68,44 66,51 64,66 62,87 61,16 59,50 50,56% 5,625%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

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%
Desde el 18/09/2019 al 19/09/2019 72,52 74,67 76,92 79,26 81,69 84,22 102,25% 5,960%

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

Beatriz Susana Alvarez, a/c Jefe Principal de Depto.

e. 19/09/2019 N° 70800/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación 
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 09/09/2019, 10/09/2019, 11/09/2019, 12/09/2019 
y 13/09/2019 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2019-83615262-APN-DNDA#MJ, GDE 
IF-2019-83617130-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-83618092-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-83619167-APN-
DNDA#MJ, GDE IF-2019-83619990-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.

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

e. 19/09/2019 N° 70621/19 v. 19/09/2019
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2019- 843-APN- SSN#MHA Fecha: 17/09/2019

Visto el EX-2018-25088074-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... EL VICE SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL PRODUCTOR 
ASESOR DE SEGUROS D. MARTÍN ALEJANDRO BRIZ (MATRÍCULA Nº 69.789), RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
RESOL-2019-771-APN-SSN# MHA DE FECHA 26 DE AGOSTO, EN RELACIÓN Y EN AMBOS EFECTOS.

Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente 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. 19/09/2019 N° 70654/19 v. 19/09/2019
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 564/2019

RESOL-2019-564-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/05/2019

VISTO el Expediente N° 1.792.207/18 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 3/4 del Expediente N° 1.792.207/18 obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS 
ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuya homologación las partes 
solicitan, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.2.004).

Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.

Que mediante dicho acuerdo las partes establecen incrementos salariales para los trabajadores de la empleadora 
comprendidos en el citado convenio, con vigencia desde el 01 de marzo de 2018, 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.

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:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y 
OTROS SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS, obrante a fojas 3/4 del Expediente N° 1.792.207/18, 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 del registro del instrumento obrante a fojas 3/4 del Expediente N° 1.792.207/18

#I5786860I#
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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° 36/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto 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 N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- 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. 19/09/2019 N° 58348/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 223/2018

RESOL-2018-223-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2018

VISTO el Expediente Nº 181.572/17 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 52/55 del Expediente N° 181.572/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL 
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa 
QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme 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 de Empresa N° 1430/15 
“E”,

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen un incremento salarial con vigencia desde el 1° de abril de 2017.

Que con respecto a lo previsto en el artículo séptimo del acuerdo, corresponde señalar que su contenido será 
aplicable en tanto no colisione con normas de orden público que establezcan una competencia jurisdiccional 
específica.

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 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 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.

#F5786860F#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS 
QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa QUÍMICA 
INDUSTRIAL BAHIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 52/55 del Expediente 
N° 181.572/17, conforme 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 proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 52/55 del Expediente N° 181.572/17.

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 de Empresa N° 1430/15 “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 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. 19/09/2019 N° 57403/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 222/2018

RESOL-2018-222-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.758.429/17 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 2/11 del Expediente N° 1.767.278/17 agregado a fojas 32 al principal, obra el Acuerdo celebrado por 
la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES 
ELÉCTRICOS, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 571/09, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que en relación a la suma no remunerativa que surge del mencionado acuerdo, corresponde dejar expresamente 
aclarado a las partes que deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto N° 633/18

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 una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se procederá a remitir 
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente 
cálculo del promedio de remuneraciones del cual surge el Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

#F5785061F#
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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 en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

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 por la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la 
parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS, por la parte 
empleadora, obrante a fojas 2/11 del Expediente N° 1.767.278/17 agregado a fojas 32 al principal, 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 fin de que proceda al registro del Acuerdo obrante a fojas 2/11 del Expediente N°  1.767.278/17 
agregado a fojas 32 al principal.

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 efectuar el cálculo del promedio de remuneraciones 
del cual surge el Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad 
a lo 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 Nº 571/09.

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 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. 19/09/2019 N° 57405/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 210/2018

RESOL-2018-210-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.779.496/17 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 5/7 del Expediente de la referencia, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y 
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS 
AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, ratificado a fojas 53/54, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1245/11 “E”, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y 
lineamientos estipulados.

#F5785063F#
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Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 1245/11 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.

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 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 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 en relación con la constitución de la comisión negociadora en los términos de la Ley N° 23.546, debe tenerse 
presente lo indicado a fojas 55.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que por último 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 el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/7 del Expediente N°  1.779.496/17, conjuntamente con el acta de 
ratificación de fojas 53/54, 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 que luce a fojas 5/7, del 
Expediente N° 1.779.496/17, conjuntamente con el acta de ratificación de fojas 53/54.

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° 1245/11 “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, del acta de ratificación 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. 19/09/2019 N° 57417/19 v. 19/09/2019
#F5785075F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 211/2018

RESOL-2018-211-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.766.650/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 del Expediente N° 1.766.650/17, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa 
GESTAMP BAIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1192/11 
“E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen un incremento salarial, con vigencia a partir del 
mes de Abril de 2017 en los términos y condiciones allí expuestos.

Que corresponde dejar asentado que los celebrantes del acuerdo cuya homologación se persigue en el presente 
trámite, son los mismos que suscribieron el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa antes mencionado.

Que se han cumplimentado los recaudos prescriptos por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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 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 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 el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa GESTAMP 
BAIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.766.650/17, 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 5/6 del 
Expediente Nº 1.766.650/17.

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 junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1192/11 “E”

#I5785076I#



 Boletín Oficial Nº 34.201 - Primera Sección 65 Jueves 19 de septiembre de 2019

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. 19/09/2019 N° 57418/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 213/2018

RESOL-2018-213-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.765.026/17 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 5/7 del Expediente N° 1.765.026/17 obra el acuerdo celebrado, entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa 
TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora cuya 
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales para los trabajadores comprendidos en 
el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 704/05 “E”, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria, 
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical firmante, 
emergentes de sus 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 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:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TOYOTA 
BOSHOKU ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante a fojas 
5/7 del Expediente N° 1.765.026/17, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin del 
registro del instrumento obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.765.026/17.
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ARTICULO 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° 704/05 “E”.

ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe 
la publicación gratuita del instrumento 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).

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. 19/09/2019 N° 57420/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 214/2018

RESOL-2018-214-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.764.252/17 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 luce el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector sindical, y empresa FERVI AIR SOCIEDAD ANÓNIMA 
por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “E” de acuerdo a 
las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones colectivas.

Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde el 1° de abril de 2017 al 30 de junio de 2017, 
entre otras cuestiones.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las 
constancias que obran en el acuerdo y que ratificaron su contenido.

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 los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo previsto en 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 legislación 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, corresponde dictar el acto administrativo 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.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  por el sector sindical, y la empresa FERVI AIR 
SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, que luce a fojas 5/6 del Expediente N° 1.764.252/17.

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 de fojas 5 y Anexo de 
fojas 6 del Expediente N° 1.764.252/17.

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° 837/07 “E”.

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. 19/09/2019 N° 57421/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 216/2018

RESOL-2018-216-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.076.297/03 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 foja 2/3 del Expediente N° 1.766.452/17 agregado a fojas 549 al Expediente N° 1.076.297/03, obra el acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 
PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la parte sindical y la empresa NEW VIKING INVESTMENT CORPORATION 
SUCURSAL ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 177/95 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

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).

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 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.

#F5785079F#

#I5785088I#



 Boletín Oficial Nº 34.201 - Primera Sección 68 Jueves 19 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 N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES 
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la parte sindical y la empresa NEW 
VIKING INVESTMENT CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante a fojas 2/3 del 
Expediente Nº 1.766.452/17 agregado a fojas 549 al Expediente N° 1.076.297/03, 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 fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.766.452/17 agregado 
a fojas 549 al Expediente N° 1.076.297/03.

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. 
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 177/95 “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 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. 19/09/2019 N° 57430/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 217/2018

RESOL-2018-217-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.756.150/17 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 2/3 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS 
por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES por el sector empleador, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 691/14 de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones 
colectivas.

Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde el 1 de marzo de 2017, de acuerdo a las 
especificidades allí establecidas.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las 
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
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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 legislación laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS 
Y BIOQUÍMICOS por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES por el sector empleador, que 
luce a fojas 2/3 del Expediente N° 1.756.150/17.

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 de fojas 2/3 del Expediente N° 1.756.150/17.

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. 
Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 691/14.

ARTÍCULO 4°.- 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, las partes deberán proceder 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 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. 19/09/2019 N° 57431/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 220/2018

RESOL-2018-220-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2018

VISTO el Expediente N° 1.170.086/06 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1673 / 1676 de los autos citados en el VISTO, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
ÚNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por la parte sindical y por la parte empresaria: ACTIVIDADES ACUATICAS 
ALMIRANTE BROWN SOCIEDAD DE HECHO; SINDICATO ÚNICO DE SERENOS DE BUQUES; SINDICATO ÚNICO 
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DEL PERSONAL DE ADUANAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA; SINDICATO DEL PERSONAL EMBARCADO 
DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO; SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA; FEDERACIÓN DE OBREROS EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN 
Y QUÍMICOS; UNION PERSONAL PANADERÍAS; FEDERACIÓN UNION EMPLEADOS DE PANADERÍAS; 
FEDERACIÓN OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO; 
SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO; 
SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES; SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES 
PORTUARIOS; ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE; SINDICATO DE 
EMPLEADOS Y OBREROS FOTOGRAFICOS Y FOTOCOPISTAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA; UNION 
EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA; UNION OBREROS Y 
EMPLEADOS TINTOREROS; COUNTRY CLUB EL SOLITARIO SOCIEDAD ANÓNIMA; SINDICATO DE OBREROS 
DE MAESTRANZA; ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA; DELGADO, ECENARRO Y 
DIAZ SOCIEDAD DE HECHO; FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA; 
CONCESIONARIO SOCIEDAD DE FOMENTO DRYSDALE; CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS; SEGURIDAD, 
INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUÁTICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ACQUA 
LIBRE; CONCESIONARIO CLUB DEPORTIVO SAN ANDRÉS; CLUB MEGA SPORT SOCIEDAD DE HECHO; 
CLUB MIDLEY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y A-RENDAR SOCIEDAD ANÓNIMA; FEDERACION 
DE MUTUALES SINDICALES, la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES, y EL CONCESIONARIO 
NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN JUAN por la parte empresaria, ratificado a fojas 1677 / 1679 por medio del 
Acta que lo integra, conforme lo dispuesto en la Ley 14.250 (t.o. 2004.

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido nuevas escalas salariales, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 179/91, cuya vigencia opera a partir del día 1° de Julio de 2018, a cuyo texto se remite.

Que el ámbito territorial y personal del Acuerdo, se circunscribe con la actividad de las Entidades empresarias 
signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes han acreditado en autos su personería y su capacidad para negociar colectivamente.

Que la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa vigente.

Que el ámbito aplicación del Acuerdo celebrado, se corresponde con al ámbito de representatividad de la parte 
sindical firmante y de la parte empleadora signataria.

Que 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, se procederá a girar los obrados 
a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, para que en orden a su competencia elabore el pertinente cálculo del 
promedio de remuneraciones del cual surge el tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto por 
el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención 
que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 
(t.o.2004).

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

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 1673 / 1676, celebrado entre el SINDICATO 
ÚNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES y la ACTIVIDADES ACUATICAS ALMIRANTE BROWN SOCIEDAD DE 
HECHO; SINDICATO ÚNICO DE SERENOS DE BUQUES; SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL DE ADUANAS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA; SINDICATO DEL PERSONAL EMBARCADO DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO; 
SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARÍTIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA; FEDERACIÓN 
DE OBREROS EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS; UNION PERSONAL 
PANADERÍAS; FEDERACIÓN UNION EMPLEADOS DE PANADERÍAS; FEDERACIÓN OBREROS DE ESTACIONES 
DE SERVICIOS, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO; SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO; SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE 
GRÚAS MÓVILES; SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS; ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE; SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS FOTOGRAFICOS Y 
FOTOCOPISTAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA; UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE 
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LA REPUBLICA ARGENTINA; UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS; COUNTRY CLUB EL SOLITARIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA; SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA; ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES 
DE LA ARGENTINA; DELGADO, ECENARRO Y DIAZ SOCIEDAD DE HECHO; FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 
DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA; CONCESIONARIO SOCIEDAD DE FOMENTO DRYSDALE; 
CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS; SEGURIDAD, INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUÁTICOS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ACQUA LIBRE; CONCESIONARIO CLUB DEPORTIVO SAN 
ANDRÉS; CLUB MEGA SPORT SOCIEDAD DE HECHO; CLUB MIDLEY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y A-RENDAR SOCIEDAD ANÓNIMA; FEDERACION DE MUTUALES SINDICALES, la CONFEDERACION 
ARGENTINA DE MUTUALIDADES, y EL CONCESIONARIO NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN JUAN, ratificado a 
fojas 1677 / 1679 por medio del Acta que lo integra, del Expediente N° 1.170.086/06, conforme lo dispuesto en la 
Ley 14.250 (t.o. 2004.

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación, Tecnología y Gestión Documental 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido pase a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin que el Departamento Coordinación proceda 
al registro del Acuerdo obrante a fojas 1673 / 1676 y el Acta de ratificación de fojas 1677 / 1679 que lo integra, del 
Expediente N° 1.170.086/06.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se giren los actuados a la DIRECCIÓN DE 
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo del 
promedio de remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 45 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente 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, las partes deberán proceder de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 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. 19/09/2019 N° 57432/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 212/2018

RESOL-2018-212-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.768.576/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/7 del Expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y 
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa 
TARANTO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1095/10 “E”.

Que mediante el mentado Acuerdo los agentes negociadores establecen un incremento salarial en dos tramos, a 
partir del 1º de Abril de 2017 y a partir del 1º de Agosto de 2017, de conformidad con las condiciones y términos 
allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo traído a estudio, se circunscribe a la correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

#F5785090F#

#I5785115I#
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Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten principios, derechos y garantías contenidos en el 
marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”, ni de otras normas dictadas en protección 
del interés general.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.

Que los delegados de personal de la empresa han ejercido en autos la representación que les compete, en los 
términos de lo normado 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 Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan 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 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 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 Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa TARANTO 
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.768.576/17, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 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 del registro del Acuerdo obrante a fojas 5/7 del Expediente Nº 1.768.576/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual 
surge el Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1095/10 “E”.

ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de conformidad 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. 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. 19/09/2019 N° 57457/19 v. 19/09/2019
#F5785115F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 270/2019

RESOL-2019-270-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2019

VISTO el EX-2018-35988014- -APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 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 Nº 13 del EX-2018-35988014- -APN-DGD#MT obran dos acuerdos celebrado entre la ASOCIACIÓN 
DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical 
y la empresa ACERBRAG SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, con fecha 24 de julio de 2018 y 4 de 
octubre de 2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 275/75, conforme a lo establecido por la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dichos acuerdos, las partes han convenido incrementos salariales y laborales, cuya vigencia 
opera a partir del día 1° de julio de 2018, con las consideraciones obrantes en los textos a los cuales se remite.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar los acuerdos, conforme surge de los antecedentes 
obrantes en autos.

Que asimismo han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias 
glosadas a los presentes actuados.

Que se ha conformado la Comisión Negociadora por medio del acto administrativo de estilo y conforme a lo 
previsto en la Ley 23.546 (t.o. 2004).

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos concertados, se corresponde con el ámbito de representatividad 
del sector empleador firmante con el de 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 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 Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el orden Nº  13 del EX-2018-35988014- -APN-
DGD#MT, de fecha 24 de julio de 2018, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALMECANICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa ACERBRAG SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 
2004).

ARTICULO 2º.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en el orden Nº  13 del EX-2018-35988014- -APN-
DGD#MT, de fecha 4 de octubre de 2018, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALMECANICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa ACERBRAG SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 
2004).

#I5785116I#
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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 de fecha 24 de julio y 4 de octubre de 2018, respectivamente, 
obrantes en el Orden Nº 13 del EX-2018-35988014- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 4°- 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 275/75.

ARTÍCULO 5°- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe 
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder 
conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°- 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. 19/09/2019 N° 57458/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 653/2019

RESOL-2019-653-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2018-57642441- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2018-63885265-APN-DNRYRT#MPYT y en el IF-2019-09548816-APN-DNRYRT#MPYT del EX-
2018-57642441- -APN-DGDMT#MPYT, obran el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dicho acuerdo, se pactan nuevas escalas salariales sobre los valores convenidos en el Acuerdo 
N° 99/19, con vigencia a partir del mes de mayo de 2018 hasta abril de 2019, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 244/94.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación 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 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.

#F5785116F#

#I5785117I#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y escalas salariales obrantes en el IF-2018-63885265-APN-
DNRYRT#MPYT y en el IF-2019-09548816-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-57642441- -APN-DGDMT#MPYT, 
celebrados entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte 
sindical, y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 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 escalas salariales obrantes en el IF-2018-63885265-APN-
DNRYRT#MPYT y en el IF-2019-09548816-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-57642441- -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, 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° 244/94.

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. 19/09/2019 N° 57459/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 656/2019

RESOL-2019-656-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2018-36899697- -APN-DGD#MT, la Ley Nº  14.250 (t.o. 2004), la Ley N°  20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el orden N° 2 del EX-2018-36899697- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE 
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
empresa TERNIUM ARGENTINA S.A. (antes SIDERAR SAIC), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)

Que bajo dicho acuerdo las partes procedieron a adecuar las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa Nº 831/06 “E”, bajo las condiciones y términos convenidos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

#F5785117F#

#I5785118I#
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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 en el orden N° 2 del EX-2018-36899697- -APN-DGD#MT, 
celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TERNIUM ARGENTINA S.A. (antes SIDERAR SAIC), por la parte 
empleadora, conforme 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 el orden N° 2 del EX-2018-36899697- -APN-DGD#MT.

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° 831/06”E”.

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. 19/09/2019 N° 57460/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 226/2018

RESOL-2018-226-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.737.369/16 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, Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9/10 y 95/97 del Expediente Nº 1.737.369/16 lucen la escala salarial y el el acuerdos, celebrados entre 
la empresa LOGÍSTICA Y SERVICIOS MARÍTIMOS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el CENTRO 
DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, el SINDICATO CONDUCTORES 
NAVALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES, por la 
parte sindical, ratificado a fojas 98 y 140 del Expediente N° 1.737.369/16.

Que bajo el mentado acuerdo, establecen nuevas condiciones laborales para los buques de la empresa que 
desarrollan su actividad en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, conforme las condiciones del texto del acuerdo 
y escalas salariales pactados.

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva el presente acto.

#F5785118F#
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Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad conjunta de las 
partes celebrantes.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 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 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 conformidad con los antecedentes 
mencionados.

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:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado la escala salarial y el acuerdo celebrados entre la empresa LOGÍSTICA Y 
SERVICIOS MARÍTIMOS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora y el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES 
FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, el SINDICATO CONDUCTORES NAVALES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA y el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES, por la parte sindical, los que lucen 
a fojas 9/10 y 95/97 del Expediente Nº 1.737.369/16, conjuntamente con las actas de ratificación de fojas 98 y 140, 
conforme 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 fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo que lucen a fojas 9/10 y 
95/97 del Expediente Nº 1.737.369/16 conjuntamente con las actas de ratificación de fojas 98 y 140.

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 legajo.

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 y/o 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. 19/09/2019 N° 57461/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 215/2018

RESOL-2018-215-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.774.676/17 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:

#F5785119F#
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Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1. 774.676/17, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa 
YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora ratificado a fojas 
36/37, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen incrementar los salarios básicos del personal a partir del 1º de 
agosto de 2017, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1033/09 “E”, conforme surge de 
los términos y contenido del texto.

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).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Tecnico 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 por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante a fojas 5/7, conjuntamente con las actas de ratifiación de fojas 36 y 37 
del Expediente Nº 1.774.676/17, 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 fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/7 del 
Expediente N° 1.774.676/17 conjuntamente con las actas de ratificación de fojas 36 y 37, del mismo Expediente.

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 legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 1033/09 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto 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 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. 19/09/2019 N° 57466/19 v. 19/09/2019
#F5785124F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 219/2018

RESOL-2018-219-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2018

VISTO el Expediente Nº 1.795.960/18 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/7 del Expediente Nº 1.799.737/18, agregado como foja 7 al Expediente N° 1.795.960/18 y fojas 18/22 
del Expediente N°  1.795.960/18, obran los acuerdos celebrados entre el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO 
ANEXOS Y AFINES, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL NEUMÁTICO, por el sector empleador, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que los acuerdos de marras fueron celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 231/75.

Que a través de los presentes se pactan nuevas condiciones salariales, dentro de los términos y lineamientos allí 
estipulados.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir los textos convencionales 
concertados, conforme surge de los antecedentes acompañados.

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.

Que el ámbito de aplicación de los presentes 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 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.

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 el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS 
Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL NEUMÁTICO, que luce a fojas 4/7 del Expediente Nº 1.799.737/18, 
agregado como foja 7 al Expediente N° 1.795.960/18, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS 
Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL NEUMÁTICO, que luce a fojas 18/22 del Expediente Nº 1.795.960/18, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 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 de que proceda al registro de los Acuerdos obrantes a fojas 4/7 del Expediente Nº 1.799.737/18, 
agregado como foja 7 al principal y a fojas 18/22 del Expediente N° 1.795.960/18.

#I5785131I#
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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 N° 231/75.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto 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).

ARTICULO 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. 19/09/2019 N° 57473/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 657/2019

RESOL-2019-657-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2018-37900418- -APN-DGD#MT, la Ley N°  14.250 (t.o. 2004), la Ley N°  20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Ley N° 24.013, y 

CONSIDERANDO:

Que la empresa DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra dos acuerdos directos con el SINDICATO 
OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS Y AFINES, obrantes en los órdenes N° 3 del EX- 2018-37900418- -APN-DGD#MT 
y N° 2 del EX-2018-46398394- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el EX-2018-37900418- -APN-
DGD#MT.

Que en los referidos instrumentos las partes convienen la suspensión de trabajadores, conforme los términos y 
condiciones allí pactadas.

Que asimismo se acompañan las nóminas del personal afectado.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de 
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento 
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito 
a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de 
trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que sin perjuicio de la homologación de los mencionados acuerdos como acuerdos marco de carácter colectivo, 
y no obstante el derecho individual del personal afectado, corresponde hacer saber a las partes que en referencia 
a lo pactado rige lo dispuesto en los artículos 218/223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que con relación a lo convenido en la cláusula cuarta de los acuerdos de marras, se destaca que la homologación 
que por el presente se dispone lo es sin perjuicio de la aplicación de pleno derecho de lo previsto en el artículo 223 
bis de la Ley N° 20.744, en materia de tributación.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa 
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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#I5785967I#



 Boletín Oficial Nº 34.201 - Primera Sección 81 Jueves 19 de septiembre de 2019

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo, conjuntamente con la nómina del personal afectado, suscriptos 
entre la empresa DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS 
Y AFINES, obrante en el orden N° 3 del EX-2018-37900418- -APN- DGD#MT.

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo, conjuntamente con la nómina del personal afectado, suscriptos 
entre la empresa DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS 
Y AFINES, obrante en el orden N° 2 del EX-2018-46398394- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con 
el EX-2018-37900418- -APN-DGD#MT.

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 fin de que el Departamento de Coordinación registre los acuerdos obrantes en los 
órdenes N° 3 del EX-2018-37900418- -APN-DGD#MT y N° 2 del EX-2018-46398394- - APN-DGDMT#MPYT que 
tramita conjuntamente con el EX-2018-37900418- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por los Artículos 1° 
y 2° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos 
por los mismos.

ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuito de los instrumentos 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 7º.- 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. 19/09/2019 N° 57891/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 661/2019

RESOL-2019-661-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2018-53488274- -APN-ATMEN#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 
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 N° 2 del EX-2018-53488274- -APN-ATMEN#MPYT, obra el acuerdo, celebrado entre el SINDICATO 
OBREROS PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS, ALFAJOREROS Y ROTISEROS DE MENDOZA, FEDERACIÓN 
ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y.A.), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELEROS GASTRONÓMICOS 
Y AFINES DE MENDOZA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004)

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes presentaron escalas salariales correspondientes al periodo mayo 
de 2018 a 30 de abril de 2019, bajo las condiciones y términos convenidos, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 384/75.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación 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.

#F5785967F#

#I5785968I#
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que se ha conformado la Comisión Negociadora por medio del acto administrativo de estilo y conforme a lo 
previsto en la Ley 23.546 (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, 
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.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado acuerdo obrante en el orden N°  2 del EX-2018-53488274- -APN-
ATMEN#MPYT, celebrado entre el SINDICATO OBREROS PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS, 
ALFAJOREROS Y ROTISEROS DE MENDOZA, FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, 
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y.A.), por la parte sindical y la 
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELEROS GASTRONÓMICOS Y AFINES DE MENDOZA, por la parte empleadora, 
conforme 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 el Orden Nº 2 del EX-2018-53488274- 
-APN-ATMEN#MPYT.

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 384/75.

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 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. 19/09/2019 N° 57892/19 v. 19/09/2019

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 664/2019

RESOL-2019-664-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2019

VISTO el EX-2019-19097172-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y

CONSIDERANDO:

#F5785968F#

#I5786848I#
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Que obra agregado a autos el Acuerdo celebrado, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 317/99, entre el 
SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 
Y LAVADEROS (SOESGYPE), con la adhesión de la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES 
DE SERVICIO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), por la parte 
sindical, y la ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AES), por la parte 
empleadora, glosado como páginas 1/5 del IF-2019-40592083-APN-DNRYRT#MPYT incorporado al EX-2019-
19097172-APN-DGDMT#MPYT, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 
(t.o. 2.004)

Que asimismo en la página 1 del IF-2019-40593596-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-19097172-APN-
DGDMT#MPYT, obra agregada el Acta de Ratificación que se homologará como Acta Complementaria para el 
cumplimiento de los recaudos formales previstos en el artículo 3 de la Ley N° 14.250, habida cuenta que el acuerdo 
de marras carece de fecha de celebración.

Que mediante dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores 
comprendidos por el precitado Convenio Colectivo de Trabajo N° 317/99, con vigencia desde el mes de abril de 
2.019, conforme los detalles allí impuestos.

Que respecto a la contribución solidaria estipulada en los Anexos, se deja indicado que la operatividad de dicho 
aporte queda circunscripta al plazo de vigencia previsto para el Acuerdo.

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 referido Acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto de la 
representación empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial 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.

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 
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:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo y Acta Complementaria suscriptos entre el SINDICATO OBREROS 
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS 
(SOESGYPE), con la adhesión de la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 
GARAGES, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), por la parte sindical, y 
la ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AES), por la parte empleadora, 
glosados respectivamente como páginas 1/5 del IF-2019-40592083-APN-DNRYRT#MPYT, incorporado al EX-
2019-19097172-APN-DGDMT#MPYT, y como página 1 del IF-2019-40593596-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-
19097172-APN-DGDMT#MPYT, 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 del registro de los instrumentos glosados como páginas 1/5 del IF-2019-40592083-
APN-DNRYRT#MPYT, incorporado al EX-2019-19097172-APN-DGDMT#MPYT, como página 1 del IF-2019-
40593596-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-19097172-APN-DGDMT#MPYT

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
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y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 317/99.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe 
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y acta homologados, y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 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. 19/09/2019 N° 58336/19 v. 19/09/2019
#F5786848F#



 Boletín Oficial Nº 34.201 - Primera Sección 85 Jueves 19 de septiembre de 2019


		2019-09-18T21:05:29-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion Nacional del Registro Oficial O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




