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 Decretos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 157/2020

DECNU-2020-157-APN-PTE - Modificaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-03988862-APN-DNO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, las Leyes Nº 25.467 y Nº 26.364 y su modificatoria, los 
Decretos Nº  420 del 15 de abril de 1996 y sus modificatorios, Nº  1659, Nº  1660 y Nº  1661, todos del 27 de 
diciembre de 1996 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1660/96 y sus modificatorios se creó, en jurisdicción de la ex SECRETARÍA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA del entonces MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN, la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, como organismo desconcentrado.

Que la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA es un componente clave en la 
promoción y desarrollo de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación, que resultan centrales para la 
presente gestión.

Que por la Ley N° 25.467 se creó la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE 
INNOVACIÓN como organismo desconcentrado dependiente de la entonces SECRETARÍA PARA LA TECNOLOGÍA, 
LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que en razón de ello, a fin de jerarquizar a las citadas Agencias, resulta necesario crear en reemplazo de las 
mismas la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
LA INNOVACIÓN como organismo descentralizado con autarquía administrativa y funcional, actuante en la órbita 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Que por otra parte, el Decreto N° 1661/96 dispuso que la remuneración del Presidente del Directorio del CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN será equivalente al cargo de Subsecretario.

Que en esta oportunidad, deviene menester jerarquizar el cargo consignado en el considerando precedente 
otorgándole rango y jerarquía de Secretario.

Que también corresponde jerarquizar el cargo de Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
atento las funciones asignadas a dicho organismo.

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 420/96 y sus modificatorios se creó, en el ámbito de la entonces SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), con el objetivo de ejercer en todo 
el país la promoción y desarrollo de la acción cooperativa y mutual, a través de la asistencia técnica, económica y 
financiera y la promoción de la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia 
en la administración y prestación de servicios por parte de las cooperativas y mutuales.

Que las políticas públicas que el ESTADO NACIONAL desarrolla a través del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO se corresponden con los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL (INAES), constituyendo la citada cartera ministerial un ámbito más propicio para el accionar del Organismo.

Que, por ello, corresponde transferir el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) 
del ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a la órbita del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, asimismo, resulta necesario transferir las competencias en materia de cooperativas y mutuales del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

#I5935980I#
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Que por otra parte, corresponde modificar la Ley de Ministerios en los artículos correspondientes a las atribuciones 
del Jefe de Gabinete de Ministros, suprimiendo las relativas a los organismos desconcentrados de la SECRETARÍA 
DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Que por la Ley Nº 26.364 y su modificatoria, se creó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, con autonomía funcional a fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación 
institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a dicha norma.

Que, por el Decreto N° 7/19 se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, por lo que 
atento las competencias asignadas a dicho organismo resulta necesario que el mismo integre el Consejo Federal 
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Comité 
Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Que la urgencia en la adopción de la presente medida resulta indispensable para la nueva gestión gubernamental, 
lo que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción 
de las leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse 
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario 
de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que la presente medida se dicta conforme las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Créase la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, como organismo descentralizado, con autarquía administrativa y funcional, 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, que tendrá como misión atender 
la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo 
científico, tecnológico y de la innovación.

El gobierno y administración de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN estará a cargo de un Directorio integrado por UN (1) Presidente, y DIEZ (10) 
Vocales que se desempeñarán con carácter “ad honorem”.

La integración del Directorio tenderá a una adecuada representación de los diferentes sectores pertenecientes a 
la disciplina, la procedencia geográfica y género.

ARTÍCULO 2º.- El Presidente de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN tendrá rango y jerarquía de Secretario y será designado 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta del titular del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.

El Presidente y los Vocales de la referida Agencia serán designados y removidos por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, a propuesta del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Serán funciones de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, las siguientes:

a. Procurar y administrar fondos provenientes de distintas fuentes y adjudicarlos, a través de evaluaciones, 
concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes que garanticen la transparencia del proceso.

b. Diseñar y ejecutar programas e instrumentos promocionales, en el ámbito de su competencia.

c. Determinar los principios, criterios, mecanismos, pautas y procedimientos que rigen la implementación de los 
instrumentos promocionales que administra, y adoptar las acciones que resulten necesarias para ello.
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d. Promover y difundir los instrumentos promocionales de financiamiento para la investigación, desarrollo e 
innovación científica y tecnológica.

e. Estimular y promover, a través sus instrumentos promocionales, la articulación y coordinación de las acciones 
de actores públicos y privados, potenciando las sinergias entre ellos y aprovechando al máximo los recursos 
disponibles.

f. Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas y con organismos 
nacionales e internacionales, propiciando el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.

g. Diseñar y ejecutar planes de evaluación de la eficiencia y eficacia de los instrumentos promocionales 
implementados.

h. Seleccionar y aprobar la asignación de financiamiento, supervisar y evaluar la ejecución de los instrumentos 
promocionales que administra.

i. Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes muebles e inmuebles de toda clase con ajuste a las 
disposiciones pertinentes, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

j. Intervenir en la aplicación de las Leyes N° 22.317 y N° 23.877 y del Título XII de la Ley N° 27.430, en el marco de 
las competencias del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

k. Contratar servicios, obras y suministros con arreglo a la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- El Director de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a. Ejercer la representación y dirección general del organismo.

b. Entender en el funcionamiento de las dependencias que la conforman y de los programas e instrumentos que 
administre.

c. Efectuar la gestión económica, financiera, patrimonial y contable y la administración de los recursos humanos 
del organismo.

d. Aprobar el plan operativo anual y estratégico del organismo.

e. Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el 
cumplimiento de los objetivos del organismo.

f. Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto del organismo, y elevar el anteproyecto de 
presupuesto.

g. Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, 
nacionales o extranjeros.

h. Requerir de los distintos organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL la colaboración necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus objetivos

i. Confeccionar y publicar la Memoria Anual del organismo.

j. Estar en juicio como actor o demandado, por intermedio de los apoderados que designe al efecto con relación a 
los derechos y obligaciones de que pueda ser titular.

ARTÍCULO 5º.- La AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN será continuadora, a todos sus efectos, de la AGENCIA NACIONAL DE 
PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA y de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN.

ARTÍCULO 6º.- Transfiérense de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA y de la 
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN a la órbita de la AGENCIA 
NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y 
dotaciones vigentes a la fecha. El personal mantendrá su actual situación de revista.

ARTÍCULO 7º.- Hasta tanto la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN cuente con plena operatividad, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de 
recursos humanos y en materia jurídica y el servicio de control interno del Organismo será brindado por la UNIDAD 
DE AUDITORÍA INTERNA de la citada Jurisdicción.
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ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto Nº 1661 del 27 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 13. - El Presidente y los Vicepresidentes del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS (CONICET) desempeñarán sus funciones con dedicación completa y tendrán rango y jerarquía de 
Secretario y Subsecretario, respectivamente. Los restantes miembros del Directorio sólo percibirán honorarios 
en función de la asistencia a las reuniones del mismo y/o en virtud de comisiones de servicios expresamente 
asignadas por éste. El valor de los honorarios será determinado por resolución del Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación previa intervención de la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR 
PÚBLICO”.

ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 4º del Decreto Nº 1659 del 27 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 4º.- El Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES tendrá rango y jerarquía de 
Subsecretario.”

ARTÍCULO 10.- Transfiérese el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) del 
ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a la órbita del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

La transferencia aludida comprende las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, 
bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha. El personal mantendrá su actual situación de 
revista.

ARTÍCULO 11.- Suprímese del artículo 23 bis del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la siguiente competencia: “26. Supervisar la elaboración, 
aplicación, ejecución y fiscalización de los regímenes de mutualidades y el control de las prestaciones sociales 
brindadas por entidades cooperativas.”.

ARTÍCULO 12.- Suprímense las competencias 25 y 26 del Artículo 16 del Título V de la Ley de Ministerios (texto 
ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, correspondiente a las atribuciones 
del Jefe de Gabinete de Ministros.

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese del artículo 20 bis del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la siguiente competencia:

“19. Supervisar la elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de los regímenes de mutualidades y el control 
de las prestaciones sociales brindadas por entidades cooperativas.”.

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- Créase el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el 
seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que contará con autonomía funcional, y que estará integrado 
del siguiente modo:

1. Un/a representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

2. Un/a representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

3. Un/a representante del MINISTERIO DEL INTERIOR.

4. Un/a representante del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

5. Un/a representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

6. Un/a representante del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

7. Un/a representante del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

8. Un/a representante de la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, elegido a propuesta del pleno.

9. Un/a representante de la CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, elegido a propuesta del pleno.

10. Un/a representante del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a ser designado por la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

11. Un/a representante por cada una de las provincias y por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

12. Un/a representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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13. Un/a representante de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 19 de la presente ley.

El Consejo Federal designará un/a coordinador/a a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en 
los términos que establezca la reglamentación.”

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 21.- Créase el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un/a representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

2. Un/a representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

3. Un/a representante del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

4. Un/a representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

5. Un/a representante del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.”

ARTÍCULO 16.- Deróganse los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N° 1660/96 y los artículos 12 y 13 de la Ley 
Nº 25.467.

ARTÍCULO 17.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a los 
créditos de las partidas de origen asignadas por el presupuesto general de la Administración Nacional vigente.

ARTÍCULO 18.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 19.- Dese cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi 
- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás 
Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando 
Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar 
Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa

e. 17/02/2020 N° 8002/20 v. 17/02/2020

SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Decreto 156/2020

DECNU-2020-156-APN-PTE - Disposiciones. Decreto N° 34/2019.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-09906204-APN-MT y el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 34/19 se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días a partir de su publicación.

Que, en consecuencia, se estableció que en caso de despido sin justa causa la trabajadora o el trabajador tendrá 
derecho a percibir el doble de la indemnización que correspondiere según la legislación vigente.

Que de los fundamentos del citado Decreto surge claramente que esa medida fue concebida para atender la 
situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel 
de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales 
para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo.

Que, asimismo, tanto en el quinto párrafo cuanto en el séptimo del Considerando, se aludió a la dinámica del 
empleo asalariado registrado privado.

#F5935980F#
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Que por lo expuesto, resulta indudable que la excepcionalidad de la medida se justificó ante la gravedad de esa 
situación.

Que una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público 
Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el 
espíritu de la norma.

Que no obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras 
o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla.

Que ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades 
del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse 
abarcados por las previsiones de la norma.

Que, en síntesis, corresponde aclarar que no están abarcados por las previsiones del Decreto N°  34/19 los 
organismos y entidades individualizados en el artículo 8° de la Ley N°  24.156, entre los que se encuentran la 
Administración Nacional Centralizada y Descentralizada, las distintas formas empresariales y societarias en las 
que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, incluidos entes 
públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados-.

Que, tradicionalmente, se ha dicho que la ley interpretativa en relación con la ley interpretada, adquiere una unidad 
de significado normativo dado por el carácter declarativo de su estructura.

Que, en ese sentido, se ha dicho que esta clase de leyes viene a aclarar algún punto de una ley anterior, dándole 
una suerte de interpretación auténtica.

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido reiteradamente la existencia de tales leyes 
(Fallos 134:57;187:352;311: 290;360:267, entre otros).

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN tiene dicho que la ley interpretativa no constituye una ley 
nueva, sino que se confunde en ese carácter con la norma que emana de la ley anterior y forma un todo con ella 
(Dictámenes 178:4).

Que tal principio es aplicable a los Decretos de Necesidad y Urgencia, habida cuenta de que se trata de normas 
de sustancia y rango legal.

Que la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación 
de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto 
de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como de elevar el dictamen al plenario de 
cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DÍEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones del Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 no resultan aplicables en el ámbito 
del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia 
del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades 
que lo integran.

ARTÍCULO 2º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - María Eugenia Bielsa - Felipe Carlos Solá - Claudio Omar Moroni - 
Elizabeth Gómez Alcorta - Tristán Bauer - Mario Andrés Meoni - Matías Lammens - Sabina Andrea Frederic - 
Roberto Carlos Salvarezza - Marcela Miriam Losardo - Daniel Fernando Arroyo - Eduardo Enrique de Pedro - 
Gabriel Nicolás Katopodis - Matías Sebastián Kulfas - Agustin Oscar Rossi - Ginés Mario González García - Luis 
Eugenio Basterra - Juan Cabandie - Nicolás A. Trotta - Martín Guzmán

e. 17/02/2020 N° 8003/20 v. 17/02/2020

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decreto 145/2020

DECNU-2020-145-APN-PTE - Decreto N° 1382/2012. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-09797825-APN-DACYGD#AABE, el Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y 
sus modificatorias, el Decreto N° 2670 del 1° de diciembre de 2015 y sus modificatorios, el Decreto N° 740 del 28 
de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  1382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO como 
organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y en carácter de 
“Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del Estado 
nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional, cuando no 
corresponda a otros organismos estatales”.

Que el espíritu que inspiró el dictado de dicho decreto fue unificar la dispersión normativa que existía en la materia, 
a fin de administrar los bienes del Estado en forma integrada con los restantes recursos públicos y asimismo 
contemplar su uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos.

Que en esa inteligencia, en el inciso 2 del artículo 8° del citado Decreto N° 1382/12, por el que se asignaron 
funciones a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, se estableció que la misma coordina la 
actividad inmobiliaria del Estado Nacional “interviniendo en toda medida de gestión que implique la celebración, 
ya sea a título oneroso o gratuito” de actos de adquisición o enajenación, constitución, transferencia, modificación 
o extinción de otros derechos reales o personales, locación, asignación o transferencia de uso.

Que además, en el inciso 7 del citado artículo 8° se indica que es atribución de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO transferir y enajenar, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, 
bienes inmuebles desafectados del uso con el fin de constituir emprendimientos de interés público, destinados al 
desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia.

Que por el Decreto N° 740/19, entre otras cuestiones, se incorporó el inciso 23 al citado artículo 8º del Decreto 
Nº 1382/12, por el que se facultó a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO “a dar en pago” 
los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas 
y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter 
pecuniario que haya asumido el ESTADO NACIONAL, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos 
celebrados con las Provincias y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que la afectación de bienes inmuebles al pago de obligaciones, como las establecidas por dicho inciso, 
desnaturaliza la función asignada a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO e implica un 
desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al ESTADO NACIONAL.

Que, asimismo, vulnera elementales normas en materia de competencias, al facultar a un ente descentralizado, 
a disponer por sí mismo, sin la verificación exhaustiva de su procedencia y cuantía, ni de su eventual previsión 
presupuestaria, la dación en pago de inmuebles a fin de cancelar deudas o afrontar compromisos de asistencia 
económico-financiera o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que pudiera haber asumido el 
ESTADO NACIONAL.

Que la mecánica de la dación en pago de bienes inmuebles por parte de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO para cancelar deudas o cumplimentar compromisos de asistencia económico-financiera con 
Provincias o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES resulta manifiestamente improcedente e inconveniente 
para el interés público, máxime si las mismas se realizan por el monto de la tasación oficial.

#F5935981F#
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Que, en este sentido, se debe tener presente que la atribución otorgada a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO, priva al ESTADO NACIONAL de la posibilidad, entre otras, de obtener ofertas económicas 
superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya 
que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a 
medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar 
mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido.

Que esto se torna aún más gravoso y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la 
realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y 
la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con 
las formalizadas a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) durante el último semestre del fin 
del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben dichos actos de disposición, tal 
como el artículo 15 bis de la Ley N° 25.917. Todo lo actuado en este sentido por parte del Estado Nacional en el 
breve período mencionado, hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para 
concretar las operaciones realizadas a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y no en mejorar el 
ejercicio de las atribuciones de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en favor del interés 
público o en pos de cualquier otro fin que no sea el de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción.

Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario derogar el inciso 23 del artículo 8° del Decreto N° 1382/12, 
incorporado por el artículo 5° del Decreto N° 740/19.

Que atento el rango legal de las normas citadas precedentemente que se propician modificar, y en virtud del 
principio del paralelismo de las formas, procede el dictado de una norma del mismo rango a fin de hacer efectiva 
su derogación.

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo establecido por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse 
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al 
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 establece que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, 
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que han tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Derógase el inciso 23 del artículo 8° del Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012, incorporado por 
el artículo 5° del Decreto N° 740/19.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi 
- Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás 
Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando 
Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar 
Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa

e. 17/02/2020 N° 7991/20 v. 17/02/2020
#F5935969F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decreto 149/2020

DCTO-2020-149-APN-PTE - Instruye a revisar.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-09795742-APN-DACYGD#AABE, la Ley N° 25.917 y su modificatoria, el Decreto 
N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificatorias, el Decreto N° 2670 del 1° de diciembre de 2015 y sus 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  1382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO como 
organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante el artículo 8° del decreto citado se asignaron las funciones que le competen a la referida AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que en el inciso 7 del referido artículo 8° se establece, entre dichas funciones, la de transferir y enajenar, previa 
autorización pertinente conforme la normativa vigente, bienes inmuebles desafectados del uso con el fin de 
constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con 
las áreas con competencia específica en la materia.

Que, en dicho marco, durante los últimos años ha tenido lugar una profusa actividad de desprendimiento de bienes 
inmuebles del ESTADO NACIONAL, en especial a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, lo que 
implicó el desapoderamiento de activos insustituibles que conformaban el patrimonio nacional y le pertenecían al 
pueblo argentino.

Que, por otra parte, con fecha 28 de octubre de 2019, al día siguiente de la realización de las elecciones generales 
para elegir, entre otros cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación, se dictó el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 740 por el cual se incorporó el inciso 23 al referido artículo 8° del Decreto N° 1382/12, mediante el 
que se facultó a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a dar en pago los bienes inmuebles 
desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos 
de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que hubiera 
asumido el ESTADO NACIONAL, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las 
Provincias y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que dicho precepto vulnera elementales normas en materia de competencias, al otorgar atribuciones a un ente 
descentralizado, cuyo objeto es transferir y enajenar bienes inmuebles desafectados del uso público, para disponer, 
en forma unilateral, la cancelación de supuestas deudas del ESTADO NACIONAL –las que en muchos casos 
aún no eran liquidas ni resultaban exigibles-, mediante la entrega de inmuebles. De esta manera se le otorgaron 
a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, funciones propias de otras áreas sustantivas, 
encargadas de verificar, liquidar y devengar, en la forma y momento oportuno, las deudas contraídas por el 
ESTADO NACIONAL.

Que, en otro orden de ideas, el artículo 15 bis de la Ley N° 25.917, prohíbe en forma taxativa dictar cualquier 
disposición que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos DOS (2) trimestres del año de fin 
de mandato, en lo que se denomina la “Regla de fin de mandato” con el objetivo de evitar la descapitalización de 
los bienes del Estado en instancias cercanas al cese del mandato gubernamental.

Que, asimismo, por el artículo 27 de la Ley N° 25.917, se creó el CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL como órgano de aplicación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, el cual se encuentra integrado 
por los Ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar, del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales 
y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en la medida que hubieren adherido.

Que es competencia del referido CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL evaluar el cumplimiento 
del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, entre ellas, las atinentes al 
cumplimiento de la “Regla de Fin de Mandato”.

Que no obstante lo expuesto en materia de “Regla de Fin de Mandato”, y tal como se ha señalado, por el citado 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 740/19 se autorizó a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO a disponer de bienes insustituibles del ESTADO NACIONAL, para cancelar supuestas deudas con las 
distintas jurisdicciones, pero que sólo se instrumentó con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

#I5935972I#
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Que al respecto, corresponde destacar que mediante el Decreto N° 145/20 se ha derogado el inciso 23 del artículo 
8° del Decreto N°  1382/12, incorporado por el artículo 5° del Decreto N°  740/19, atento que lo allí dispuesto 
resultaba manifiestamente inconveniente para el interés público.

Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario someter a revisión los procedimientos administrativos que 
derivaron en la disposición de inmuebles del ESTADO NACIONAL, a efectos de proceder, en caso de detectarse 
irregularidades, omisiones o vicios que impliquen su nulidad, a deslindar las correspondientes responsabilidades 
administrativas, civiles y penales.

Que, a dicho fin, corresponde instruir a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a revisar 
en un plazo no mayor a SESENTA (60) días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, 
enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del ESTADO 
NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a través de cualquiera de sus organismos, entidades, 
sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de 
diciembre de 2019.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá supervisar y coordinar las tareas encomendadas a 
la referida Agencia, y convocar a los organismos, entidades o sociedades con competencia en la materia que 
considere pertinentes, a fin de que tomen intervención en el proceso de revisión referido.

Que, en el mismo orden de ideas, corresponde instruir al MINISTERIO DE ECONOMÍA para que solicite al 
CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL que evalúe, en el marco de lo previsto por el artículo 31 
de la Ley N° 25.917, el cumplimiento de la “Regla de Fin de Mandato” respecto del accionar de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y de los organismos, entidades, sociedades del estado o sociedades 
con participación estatal mayoritaria, que hayan intervenido en procesos que derivaron en la disposición, 
enajenación, transferencia, cesión, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del ESTADO 
NACIONAL, durante los últimos DOS (2) trimestres del año 2019.

Que han tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Instrúyese a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado 
en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a revisar en un plazo no mayor a SESENTA (60) días, 
la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, 
asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del ESTADO NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal 
mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse 
vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las 
correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. Cumplido el plazo establecido, la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, deberá realizar un informe sobre el proceso de revisión 
efectuado.

ARTÍCULO 2°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá supervisar y coordinar las tareas 
encomendadas a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y convocar a los organismos, 
entidades o sociedades con competencia en la materia que considere pertinentes, a fin de que tomen intervención 
en el proceso de revisión que por el presente se instituye.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMÍA a solicitar al CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL su intervención, en el marco de lo previsto por el artículo 31 de la Ley N°  25.917, a fin de evaluar el 
cumplimiento de la regla de fin de mandato establecida por el artículo 15 bis de la misma, respecto del accionar 
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y de los organismos, entidades, sociedades del 
estado o sociedades con participación estatal mayoritaria que intervinieron en procesos que derivaron en los 
actos de disposición, enajenación, transferencia, cesión, desafectación, asignación en uso o dación en pago de 
inmuebles del ESTADO NACIONAL y solicitar, para el caso de corresponder, las sanciones pertinentes.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Martín Guzmán

e. 17/02/2020 N° 7994/20 v. 17/02/2020

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 153/2020

DCTO-2020-153-APN-PTE - Dáse por designada Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones 
Económicas.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-05215369-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 698 del 
5 de septiembre de 2017, 160 del 27 de febrero de 2018 y 4 del 2 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en Jurisdicciones y unidades 
organizativas, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de conformidad con las estructuras organizativas, 
será efectuada por el Presidente de la Nación.

Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado organismo.

Que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, solicita la cobertura transitoria del cargo vacante y 
financiado de Director/a Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el Servicio Jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL 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 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Paula Evangelina MARTINEZ (D.N.I. N° 17.666.620) en el cargo de 
Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 2 de enero de 2020.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – 
Entidad 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

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

e. 17/02/2020 N° 7998/20 v. 17/02/2020

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 154/2020

DCTO-2020-154-APN-PTE - Dáse por designado Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-03620705-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 698 del 
5 de septiembre de 2017, 160 del 27 de febrero de 2018 y 4 del 2 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado organismo.

Que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, solicita la cobertura transitoria del cargo vacante y 
financiado de Director/a Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL 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 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 13 de enero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Daniel Alejandro LÓPEZ (D.N.I. N°  14.043.473) en el cargo de Director 
Nacional de Acceso a los Servicios de Salud dependiente de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 13 de enero de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 20–01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - 
Entidad 917 AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

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

e. 17/02/2020 N° 7999/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 
Y CULTO

Decreto 150/2020

DCTO-2020-150-APN-PTE - Asignación de funciones.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-08356317-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y 
sus modificatorias y el Decreto N° 112 del 28 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la REPÚBLICA ARGENTINA integra el denominado Grupo de los 20 (G20), el cual constituye un foro mundial 
permanente de deliberación política y económica, integrado por DIECINUEVE (19) países más la UNIÓN EUROPEA, 
y cuenta además con la participación de diversos Estados y Organismos Internacionales invitados.

Que a su vez, y de acuerdo con la práctica establecida en el Grupo de los 20 (G20), un representante de cada Jefe 
de Gobierno, conocido como “Sherpa”, lidera el proceso de negociación que culmina en un comunicado conjunto.

Que asimismo, la coordinación interministerial de los distintos organismos del Estado que participan en los foros 
y grupos de trabajo que componen la agenda temática del Grupo de los 20 (G20) es llevada a cabo por un 
representante del Jefe de Gobierno o “Sherpa”.

Que ante dicho marco, se impone dotar a la REPÚBLICA ARGENTINA de diversas instancias de representación 
que aseguren el eficiente desarrollo de las políticas y acciones impulsadas por nuestro país en dicho Foro, por lo 
que resulta de relevancia la concreción de objetivos económicos, comerciales y de política exterior en la relación 
con los distintos países integrantes del G20.

Que por otra parte, por el artículo 1° del Decreto N°  112/20 se nombró “en comisión” en el MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, funcionario de la categoría “A” Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario al señor Jorge Martín Arturo ARGÜELLO, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

Que en consecuencia, en esta instancia resulta pertinente asignar funciones de “Sherpa” al señor Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Martín Arturo ARGÜELLO, quien ejercerá sus funciones con rango y 
jerarquía de Secretario, y de “Sous Sherpa” al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Rubén Eduardo 
Miguel TEMPONE, ambos con carácter “ad honórem”.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO ha tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Asígnase al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Martín Arturo ARGÜELLO 
(D.N.I. N° 12.045.740) las funciones de Representante de la REPÚBLICA ARGENTINA ante el Grupo de los 20 (G20), 
“Sherpa”, quien ejercerá sus funciones con rango y jerarquía de Secretario, con carácter “ad honórem”.
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ARTÍCULO 2°.- Asígnase al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Rubén Eduardo Miguel TEMPONE 
(D.N.I. N° 13.176.579) las funciones de Representante de la REPÚBLICA ARGENTINA ante el Grupo de los 20 (G20), 
“Sous Sherpa”, con carácter “ad honórem”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá

e. 17/02/2020 N° 7996/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 151/2020

DCTO-2020-151-APN-PTE - Dáse por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-00538181-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la Doctora Cristina Liliana CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ ha presentado su renuncia, a partir del 1° de enero de 
2020, al cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 4.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 1° de enero de 2020, la renuncia presentada por la Doctora Cristina 
Liliana CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ (D.N.I. N° 12.946.045), al cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 4.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 17/02/2020 N° 7992/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 152/2020

DCTO-2020-152-APN-PTE - Dáse por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente Nº EX-2020-02683262-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que el Doctor Gustavo Luis GERLERO ha presentado su renuncia, a partir del 1° de febrero de 2020, al cargo 
de FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, FISCALÍA N° 12.

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 1° de febrero de 2020, la renuncia presentada por el Doctor Gustavo 
Luis GERLERO (D.N.I. N° 12.601.477) al cargo de FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 12.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 17/02/2020 N° 7993/20 v. 17/02/2020

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 155/2020

DCTO-2020-155-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-02441396-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 78 de fecha 20 de 
enero de 2000 y sus modificatorios, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 
355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 de 
fecha 2 de enero de 2020 y lo solicitado por la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades 
organizativas dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con las estructuras organizativas, 
será efectuada por el Presidente de la Nación.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que en el ámbito de la citada Secretaría se encuentra vacante y financiado el cargo de Jefe/a de la Unidad 
de Enlace Internacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la 
SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y resulta 
necesario proceder a su cobertura transitoria en virtud de la particular naturaleza de las tareas asignadas a la 
referida Secretaría, vinculadas directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación y del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, a partir del 2 de enero de 2020, con carácter transitorio y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado del presente decreto, al señor 
Andrés Martín SCHULMAN (D.N.I. N° 31.988.262) en el cargo de Jefe de la Unidad de Enlace Internacional de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
señor SCHULMAN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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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 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N°  2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 02 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

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

e. 17/02/2020 N° 7997/20 v. 17/02/2020
#F5935975F#
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 Decisiones Administrativas

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Decisión Administrativa 117/2020

DECAD-2020-117-APN-JGM - Dáse por designado Director de Registro.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-07158050-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 289 del 15 de abril de 2019 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

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

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

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

Que en virtud de específicas razones de servicio de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del citado Ministerio, 
se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de 
Registro.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 
tomado la intervención que le compete.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 1° de febrero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Ricardo Gabriel VERBEEK (D.N.I. N° 24.749.145) en el cargo de Director 
de Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - 
Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

#I5935983I#
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
doctor VERBEEK los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

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

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

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

e. 17/02/2020 N° 8005/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 116/2020

DECAD-2020-116-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-00482044-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa Nº 311 del 13 de marzo de 2018 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

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

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

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Recursos 
Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Ayelen MARTINEZ COLOMER (D.N.I. N° 26.437.311) en el 
cargo de Directora de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

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

e. 17/02/2020 N° 7795/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 115/2020

DECAD-2020-115-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Planeamiento Operativo.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-05245550-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de 
marzo de 2018 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que por la Decisión Administrativa N°  310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de 
Planeamiento Operativo para la Defensa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 
Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de la citada Dirección Nacional.

Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención 
que le compete.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 10 de diciembre de 2019, con carácter transitorio y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Octavio Manuel FRIAS (D.N.I. Nº 27.727.460) en el cargo de Director 
Nacional de Planeamiento Operativo para la Defensa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A – Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 10 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.

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

e. 17/02/2020 N° 7789/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 114/2020

DECAD-2020-114-APN-JGM - Dáse por designada Directora General de Administración.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-03946778-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de 
marzo de 2018 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE DEFENSA.
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Que el referido decreto estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas, se 
mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente 
mantendrán las acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.

Que por la Decisión Administrativa N°  310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que se encuentra vacante el cargo de Director/a General de Administración dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.

Que resulta indispensable cubrir transitoriamente dicho cargo, con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento 
de la citada Dirección General.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada, a partir del 8 de enero de 2020, con carácter transitorio y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Fernanda Ofelia LÓPEZ (D.N.I. Nº 17.675.200) en el cargo 
de Directora General de Administración dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del 8 de enero de 2020.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.

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

e. 17/02/2020 N° 7791/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 120/2020

DECAD-2020-120-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Estudios Sectoriales 
y Regionales.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-01686778-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 325 de fecha 15 de marzo de 2018 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
citado Ministerio.

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

Que en virtud de específicas razones de servicio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se considera imprescindible 
proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de Estudios Sectoriales y 
Regionales de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA del citado Ministerio.

Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado en Economía 
Diego Leandro ROZENGARDT (D.N.I. N° 27.718.673) en el cargo de Director Nacional de Estudios Sectoriales y 
Regionales de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

e. 17/02/2020 N° 8007/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 121/2020

DECAD-2020-121-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Mercado de Capitales y Seguros.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-05231655-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 309 del 13 de 
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que por la Decisión Administrativa N°  309/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del entonces MINISTERIO DE FINANZAS actual MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que por específicas razones de servicio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se considera imprescindible proceder a 
la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de Mercado de Capitales y Seguros 
de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS del referido Ministerio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el Servicio permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención 
que le compete.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, a partir del 2 de enero de 2020, con carácter transitorio y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al licenciado en 
Economía Víctor Augusto FUENTES CASTILLO (D.N.I. N° 27.712.850) en el cargo de Director Nacional de Mercado 
de Capitales y Seguros de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

e. 17/02/2020 N° 8008/20 v. 17/02/2020
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 122/2020

DECAD-2020-122-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Política Macroeconómica.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2020-01627634-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 
10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión 
Administrativa N° 325 del 15 de marzo de 2018 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

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

Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a 
Nacional de Política Macroeconómica frente a la necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del 
servicio.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada en Economía 
María Victoria BUCCIERI (M.I. N° 33.980.702) en el cargo de Directora Nacional de Política Macroeconómica de 
la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

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

#I5935987I#



 Boletín Oficial Nº 34.309 - Primera Sección 27 Lunes 17 de febrero de 2020

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

e. 17/02/2020 N° 8009/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 119/2020

DECAD-2020-119-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Capital Humano.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-04191439-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 
50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 307 
del 13 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Decisión Administrativa Nº  307/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a 
Nacional de Capital Humano de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN dependiente 
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, frente a la necesidad de cumplir en 
tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Pedro SILBERMAN (D.N.I. Nº 20.561.577) en el cargo de Director 
Nacional de Capital Humano de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN dependiente 
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0, del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 17/02/2020 N° 8006/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 118/2020

DECAD-2020-118-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Salud Sexual y Reproductiva.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-06238597-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 
50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 307 
del 13 de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que por Decisión Administrativa Nº 307/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo 
del MINISTERIO DE SALUD.

Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a 
de la DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del citado 
Ministerio.

Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el cargo aludido se encuentra vacante y cuenta con el financiamiento correspondiente.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 11 de diciembre de 2019 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Valeria ISLA BLUM (D.N.I. Nº 16.487.231) en el cargo 
de Directora de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del 
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MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08.

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

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 11 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García

e. 17/02/2020 N° 8004/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 113/2020

DECAD-2020-113-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-04509972-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 
7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 
2020 y la Decisión Administrativa N° 296 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, solicita la cobertura transitoria del cargo 
vacante y financiado de Coordinador/a del Consejo Federal del Trabajo dependiente de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO del citado Ministerio, con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento operativo del mencionado 
organismo.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

#F5935982F#
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 20 de enero de 2020 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Gustavo Anibal MARIANI 
(D.N.I. N° 16.026.216) en el cargo de Coordinador del Consejo Federal del Trabajo dependiente de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

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

e. 17/02/2020 N° 7781/20 v. 17/02/2020
#F5935759F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 20/2020

RESOL-2020-20-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-08397968- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el “ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994” 
(GATT); el “ACUERDO DE MARRAKECH por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO” y 
el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad 
superior fresca, refrigerada o congelada, y de carnes de búfalo congelada”, los Decretos Nros. 1.063 de fecha 
4 de octubre de 2016, 444 de fecha 22 de junio de 2017, 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 y 377 de fecha 
27 de mayo de 2019, y las Resoluciones Nros. RESOL-2018-243-APN-MA de fecha 7 de agosto de 2018 del ex 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2019-241-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019, RESOL-
2019-308-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de junio de 2019 y RESOL-2019-327-APN-SGA#MPYT de fecha 5 de 
julio de 2019 todas de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 377 de fecha 27 de mayo de 2019, se estableció el régimen jurídico para la distribución 
y asignación del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior concedidos por la UNIÓN 
EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, denominado “Cuota Hilton”.

Que por la Resolución N° RESOL-2019-241-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019, de la ex-SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobaron las 
normas complementarias del citado régimen jurídico para el ciclo comercial comprendido entre el 1 de julio de 
2019 y el 30 de junio de 2020.

Que por la Resolución Nº  RESOL-2019-308-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de junio de 2019 de la citada ex–
Secretaría de Gobierno, se distribuyó el cupo arancelario denominado “Cuota Hilton” para el ciclo comercial 
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Que por la Resolución Nº RESOL-2019-327-APN-SGA#MPYT de fecha 5 de julio de 2019 de la mencionada ex–
Secretaría de Gobierno se efectuó el descuento del tonelaje no exportado a los adjudicatarios que no hubieren 
exportado al 30 de junio de 2019 la totalidad del cupo que les fuera adjudicado por la Resolución Nº RESOL-
2018-243-APN- DGD#MA de fecha 7 de agosto de 2018 del ex-MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, para el ciclo 
comercial 2018-2019.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 10 de la citada Resolución Nº  RESOL-2019-241-APN-SGA#MPYT, 
corresponde a la Autoridad de Aplicación verificar el tonelaje certificado por los adjudicatarios al vencimiento del 
plazo establecido y, en su caso, determinar la pérdida de la diferencia de tonelaje no exportado, que será asignado 
al fondo de libre disponibilidad.

Que del Informe Técnico elaborado por la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA surge que los adjudicatarios han utilizado al 1 de febrero de 2020 la 
cantidad de VENTIÚN MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO CON SETENCIENTAS TREINTA Y NUEVE 
TONELADAS (21.474,739 t).

Que, en consecuencia, corresponde asignar al Fondo de Libre Disponibilidad un volumen de OCHENTA Y SEIS 
CON CERO CUARENTA Y NUEVE TONELADAS (86,049 t), conforme surge del Anexo I que, registrado con el Nº IF-
2020-09611400-APN-SSMA#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.

Que al vencimiento establecido por el Artículo 10 de la mencionada Resolución Nº  RESOL-2019-241-APN-
SGA#MPYT, dicho fondo contaba con un saldo de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES KILOGRAMOS (263 kg) y, 
luego de adicionar el volumen referido en el Considerando precedente, queda establecido en OCHENTA Y SEIS 
CON TRESCIENTAS DOCE TONELADAS (86,312 t).

#I5935886I#



 Boletín Oficial Nº 34.309 - Primera Sección 32 Lunes 17 de febrero de 2020

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

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

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Anexo I que, registrado con el Nº IF-2020-09611400-APN-SSMA#MAGYP forma parte 
integrante de la presente resolución, el cual contiene el detalle de la pérdida de diferencia de tonelaje de las plantas 
frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al vencimiento establecido el Artículo 10 de la Resolución Nº RESOL-2019-
241-APN-SGA#MPYT de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex-SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA 
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no han certificado al menos el SESENTA POR CIENTO 
(60 %) de la totalidad del cupo que les fuera asignado en cada caso para el actual período (2019/2020).

ARTÍCULO 2º.- El volumen del Fondo de Libre Disponibilidad, luego de efectuada la quita en los términos del Artículo 
10 de la citada Resolución Nº RESOL-2019-241-APN-SGA#MPYT, asciende a la cantidad total de OCHENTA Y 
SEIS CON TRESCIENTAS DOCE TONELADAS (86,312 t), las cuales podrán ser utilizadas por los adjudicatarios del 
presente ciclo comercial.

ARTÍCULO 3º.- Las firmas frigoríficas y Proyectos Conjuntos podrán visualizar en el Sistema de Administración 
de Cupos de Exportación (S.I.A.C.E.) la evolución del Fondo de Libre Disponibilidad al momento de ingresar 
electrónicamente su Declaración Jurada y solicitar la emisión de los Certificados de Autenticidad ante la 
SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA.

ARTÍCULO 4º.- Las exportaciones deberán llevarse a cabo dentro del periodo que a tal fin otorga la UNIÓN 
EUROPEA a la REPÚBLICA ARGENTINA, conforme lo dispuesto en el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
N° 593 del 21 de junio de 2013 de la COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA”.

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

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Eugenio Basterra

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

e. 17/02/2020 N° 7908/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 30/2020

RESOL-2020-30-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-02595501-APN-DGD#MTR, las Leyes de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto 
N° 438/92) y sus modificaciones, N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional y N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, los 
Decretos N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, Nº 55 de fecha 18 de enero de 2018, N° 50 
de fecha 19 de diciembre de 2019 y N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 
de enero de 2020, las Resoluciones N° 87 de fecha 11 de abril de 2014 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y N° 23 de fecha 22 de febrero de 2016, N° 34 de fecha 3 de 
febrero de 2017, N° 356 de fecha 9 de junio de 2017, N° 1381 de fecha 29 de diciembre de 2017, N° 172 de fecha 28 
de febrero de 2018, N° 645 de fecha 24 de julio de 2018, N° 1143 de fecha 27 de diciembre de 2018, N° 260 de fecha 
6 de mayo de 2019 y N° 829 de fecha 13 de diciembre de 2019 todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 81 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24.156 y sus modificaciones, establece que los órganos de los TRES (3) poderes del Estado, y la autoridad 
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superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Pública Nacional, podrán 
autorizar el funcionamiento de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y/o Cajas Chicas, con el régimen y 
los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

Que a través del Decreto Nº 55 de fecha 18 de enero de 2018, se sustituye el texto del artículo 81 del Anexo al 
Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, que reglamenta la creación y funcionamiento 
del Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas y establece en su inciso e) que los 
Fondos Rotatorios serán creados en cada jurisdicción o entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión 
favorable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambos 
organismos rectores competentes dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA 
DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que asimismo, el artículo 81 inciso f) del Anexo al Decreto Nº  1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus 
modificaciones, establece que los Fondos Rotatorios podrán constituirse por importes que no superen el TRES 
POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio correspondientes 
a los conceptos autorizados en el inciso g) del citado artículo, con independencia de su fuente de financiamiento.

Que por la Resolución N° 87 de fecha 11 de abril de 2014 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificaciones, se realiza el ordenamiento del marco normativo 
del régimen, y se disponen los procedimientos que deben cumplir las jurisdicciones y entidades dependientes 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a fin de efectuar la creación, adecuación, incremento y cierre de sus Fondos 
Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, como así también su registro y rendición al cierre de cada 
ejercicio.

Que por la Resolución Nº  23 de fecha 22 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se crea el 
Fondo Rotatorio para el Servicio Administrativo Financiero 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, Jurisdicción 57 
- MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que mediante la Resolución N° 34 de fecha 3 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, modificada 
por las Resoluciones N° 356 de fecha 9 de junio de 2017 y N° 1381 de fecha 29 de diciembre de 2017 ambas del 
citado Ministerio, se adecúa el Fondo Rotatorio para el Servicio Administrativo Financiero 327 - MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que en este mismo sentido, mediante la Resolución N° 172 de fecha 28 de febrero de 2018 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, modificada por las Resoluciones N° 645 de fecha 24 de julio de 2018 y N° 1143 de fecha 27 de 
diciembre de 2018 ambas del referido Ministerio, se adecúa el Fondo Rotatorio para el Servicio Administrativo 
Financiero 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por la Resolución N° 260 de fecha 6 de mayo de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se adecúa el Fondo 
Rotatorio para el ejercicio 2019, la cual fue modificada por la Resolución N° 829 de fecha 13 de diciembre de 2019 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la que se designa como Responsable al Señor COORDINADOR OPERATIVO 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA y a la Señora DIRECTORA DE CONTABILIDAD 
de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE como Subresponsable del Fondo Rotatorio 
del Servicio Administrativo Financiero 327, Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprueba la nueva estructura organizativa para la 
ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL (APN) en el que se encuentra incluido el MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
entre otros ministerios.

Que en dicho marco corresponde designar un nuevo responsable y subresponsable para el Fondo Rotatorio del 
SAF 327 MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto Nº 4 de fecha 2 de enero de 2020, se establece la prórroga al presente ejercicio del Presupuesto 
aprobado por la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.

Que mediante la Decisión Administrativa N°  1 de fecha 10 de enero de 2020 se distribuyen los créditos para 
la Administración Pública Nacional, y teniendo en cuenta lo estipulado precedentemente, se decide adecuar el 
Fondo rotatorio para este ejercicio 2020 por el mismo importe que el ejercicio financiero anterior.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependientes de la 
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han 
tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 24.156, por el inciso e) del 
artículo 81 del Anexo al Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, por el Decreto N° 7 
de fecha 10 de diciembre de 2019 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92) y dentro 
de los límites establecidos en la Resolución N° 87 de fecha 11 de abril de 2014 de la SECRETARÍA DE HACIENDA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Adecúase en la Jurisdicción 57 - Servicio Administrativo Financiero 327- MINISTERIO DE 
TRANSPORTE a partir del Ejercicio 2020, el Fondo Rotatorio que ascenderá al importe total de PESOS TREINTA 
MILLONES ($  30.000.000.-), constituido por la Fuente de Financiamiento 11 (TESORO NACIONAL) en PESOS 
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($  28.572.600.-) y por la Fuente 
de Financiamiento 15 (CRÉDITO INTERNO) en PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 1.427.400.-).

ARTICULO 2°.- Desígnase como responsable del Fondo Rotatorio al titular de la DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, o la que en el futuro tenga asignadas las competencias de 
la menciona unidad organizativa, quien estará a cargo de la percepción, administración y solicitud de reintegro del 
Fondo Rotatorio; y en su reemplazo, al titular de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la cantidad máxima autorizada para cada gasto individual con cargo al Fondo 
Rotatorio que se detalla en el artículo 1º será de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), con excepción de los pagos 
de servicios básicos, gastos y comisiones bancarias, pasajes, viáticos y otros vinculados al cumplimiento de 
misiones oficiales que deban realizarse, para los que no se observará límite de monto alguno.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que con cargo al Fondo Rotatorio se podrán atender los pagos correspondientes a los 
conceptos del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

I. Partida Principal 1.5. “Asistencia Social al Personal”.

II. Partida Principal 1.3. Parcial 1. “Retribuciones Extraordinarias” (por aquellos conceptos que no revistan el 
carácter de bonificables).

III. Inciso 2 “Bienes de Consumo”.

IV. Inciso 3 “Servicios no Personales”.

V. Inciso 4 “Bienes de Uso” (excepto Partida Principal 4.1. “Bienes Preexistentes”, Partida Principal 4.2. 
“Construcciones” y Partida Parcial 4.3.1. “Maquinaria y Equipo de Producción” y Partida Parcial 4.3.2. “Equipo de 
transporte, tracción y elevación”).

VI. Partida Parcial 5.1.4. “Ayudas Sociales a Personas”.

ARTICULO 5°- Comuníquese a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la TESORERÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mario Andrés Meoni

e. 17/02/2020 N° 7606/20 v. 17/02/2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 40/2020

RESOL-2020-40-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2020

Visto el Expediente N° EX-2020-00225475-APN-ANAC#MTR del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL (ANAC), la Ley N° 17285 (Código Aeronáutico), la Ley 19.030, el Decreto N° 239 de fecha 15 de 
marzo de 2007 y la Resolución ANAC N° 183-E de fecha 6 de abril de 2018, modificada por la Resolución ANAC 
N° 865-E de fecha 4 de diciembre de 2019, y
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#I5935794I#



 Boletín Oficial Nº 34.309 - Primera Sección 35 Lunes 17 de febrero de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto, se presentó la Empresa AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA quien solicitó la internacionalización del Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con relación a la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, la REPÚBLICA DE 
CHILE, el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA y la REPÚBLICA DEL PERÚ.

Que mediante el dictado de la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) N° 183 
de fecha 5 de abril de 2018 se dispuso que las compañías que contaran con operaciones aéreas internacionales 
regulares desde o hacia el Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían trasladar 
el total de aquellas al Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de la Localidad de Ezeiza, de la Provincia 
de BUENOS AIRES, en los plazos allí fijados, con excepción del tráfico con origen o destino en la REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY.

Que por dicho motivo y con la salvedad señalada en el considerando anterior, se prohibió incorporar servicios 
aéreos regulares internacionales desde o hacia el Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a los ya existentes (Artículo 3°) o adicionar nuevas bases de operaciones o amarres o pernoctes de aeronaves 
operadas por explotadores sin base de operaciones en el referido aeropuerto (Artículo 4°).

Que asimismo se señaló cuál sería el único tráfico aéreo permitido en la referida estación aérea metropolitana 
(Artículo 5°).

Que mediante la Resolución ANAC N° 865-E de fecha 4 de diciembre de 2019 y por las razones allí expuestas con 
relación a la optimización del tráfico aéreo y de la gestión de las estaciones aéreas involucradas, se modificó el 
referido Artículo 4° en el sentido de permitir nuevas bases de operaciones en el Aeroparque “Jorge Newbery” a 
todo transportista con base de operaciones en otro aeropuerto, que durante los seis (6) meses anteriores hubiese 
realizado operaciones regulares mediante la utilización aeronaves cuya capacidad fuese superior a los NOVENTA 
(90) pasajeros.

Que como una cuestión directamente vinculada con el interés general, se ha concluido en la real utilidad de permitir 
un mayor tráfico internacional regional en el Aeroparque “Jorge Newbery” y, de tal modo, un mayor fomento del 
turismo receptivo internacional, el cual impactará favorablemente en la economía nacional.

Que de esta forma podrían interconectarse los servicios a habilitarse por medio de la presente Resolución con 
aquellos que actualmente vinculan el Aeroparque “Jorge Newbery” con el resto del país.

Que los servicios internacionales regionales regulares se encuentran normados en el título Servicios Internacionales 
Regulares de la Ley Nacional de Política Aerocomercial N° 19.030.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO 
(DNTA), la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) y la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA), todas pertenecientes a esta Administración 
Nacional.

Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo previsto por el Artículo 20 de 
la Ley N° 17285 (Código Aeronáutico) y el Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la internacionalización del Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con relación a la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, la 
REPÚBLICA DE CHILE, el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA y la REPÚBLICA DEL PERÚ a partir del 11 de 
mayo de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la presente medida habilita exclusivamente a vuelos internacionales sin escalas 
comerciales previas, intermedias y/o posteriores en países que no fueran el de origen del transportador y solo en 
aeronaves que no superen los DOSCIENTOS (200) asientos.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que, en el caso de los pasajeros cuyos itinerarios se inicien en los vuelos habilitados 
por la presente medida desde el Aeroparque “Jorge Newbery”, la comercialización de estos servicios deberá 
acotarse a que tengan finalización de sus respectivos itinerarios en cualquier país limítrofe o en la REPÚBLICA 
DEL PERÚ. Por otra parte, en el caso de los pasajeros que finalicen sus itinerarios en los vuelos habilitados por la 
presente medida en el Aeroparque “Jorge Newbery”, la comercialización de estos servicios deberá acotarse a que 
tengan inicio de sus respectivos itinerarios en cualquier país limítrofe o en la REPÚBLICA DEL PERÚ.
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ARTÍCULO 4°.- Modifíquese el Inciso a) del Artículo 5° de la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACION CIVIL (ANAC) N°  183-E de fecha 5 de abril de 2018 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Las afectadas a servicios de transporte aéreo regular interno y las que tengan como origen o destino la 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, 
la REPÚBLICA DE CHILE, el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA y la REPÚBLICA DEL PERÚ”

ARTÍCULO 5°.- Deróguese la Resolución ANAC N° 865-E de fecha 4 de diciembre de 2019, recobrando vigencia el 
Artículo 4° de la Resolución ANAC N° 183-E de fecha 6 de abrilde 2018.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que a los efectos de ofrecer los servicios habilitados por la presente medida desde 
el Aeroparque “Jorge Newbery” a partir del 11 de mayo de 2020, cada línea aérea deberá contar previamente con 
nuevas aprobaciones por parte de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACION CIVIL.

ARTÍCULO 7°.- Deróguese el Artículo 3°, el Artículo 6°, el Artículo 7° y el Artículo 8° de la Resolución ANAC N° 183-
E de fecha 5 de abril de 2018 y toda otra norma que no se ajuste a la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese la medida dispuesta al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS (ORSNA), a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) y a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA (PFA), 
ambas dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS dependiente 
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a los fines de su 
intervención en el marco de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese. Paola Tamburelli

e. 17/02/2020 N° 7816/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 90/2020

RESOL-2020-90-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO el EX-2020-07860133- -APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 26.844 y el Decreto N° 467 de fecha 1° de abril de 
2014, la Resolución N° 842 de fecha 22 de agosto de 2014 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y,

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.844 se instituyó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares, que rige en todo el territorio de la Nación las relaciones laborales que se entablan entre las personas 
que presten tareas en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importen para el empleador 
lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que 
sean ocupadas para tales labores.

Que la misma tiene por objeto garantizar a las/los trabajadoras/es de Casas Particulares el pleno ejercicio y goce 
de sus derechos fundamentales, y promover pisos mínimos protectorios ajustados a los principios generales del 
derecho laboral argentino.

Que mediante el Artículo 62 de dicha Ley se creó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), 
es el órgano normativo propio de dicho régimen legal.

Que asimismo, el citado artículo dispuso la integración de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS 
PARTICULARES (CNTCP) por representantes titulares y suplentes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, y de los empleadores y de las trabajadoras/es.

Que mediante el Resolución N° 842 de fecha 22 de agosto de 2014 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL se fijó la representación por los organismos públicos ante la Comisión.

Que, conforme obra en el expediente citado en el Visto, el señor Ministro del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL propuso como representante titular al Dr. Damián Alberto SANTA CLARA (M.I. N° 22.990.377) y al Dr. 
Ramiro JUGO (M.I. N° 22.264.634) como representante suplente.
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Que por su parte, el señor Ministro del MINISTERIO DE ECONOMÍA propuso como representante titular al 
Licenciado D. Rodrigo María RUETE (M.I. N° 26.473.054).

Que asimismo, resulta pertinente designar a los representantes titulares y suplentes del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley N° 26.844.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase para integrar la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, como representante 
titular por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en carácter de Presidente, al Licenciado 
Roberto PICOZZI (M.I. N° 31.283.561), en carácter de Presidente Alterno, a la Dra. María del Mar ORTOLANO (M.I. 
N° 32.952.725) y, en carácter de representantes suplentes a la Sra. María Bernadette RÉ (M.I. N° 31.010.160), y a la 
Dra. Andrea Daniela GONZALEZ (M.I. N° 24.708.255).

ARTÍCULO 2°.- Desígnase para integrar la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares por el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, en carácter de representante titular al Dr. Damián Alberto SANTA CLARA (M.I. 
N° 22.990.377) y, en carácter de representante suplente al Dr. Ramiro JUGO (M.I. N° 22.264.634).

ARTÍCULO 3°.- Desígnase para integrar la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares por el MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, en carácter de representante titular, al Licenciado D. Rodrigo María RUETE (M.I. N° 26.473.054).

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Claudio Omar Moroni

e. 17/02/2020 N° 7870/20 v. 17/02/2020

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 182/2020

RESOL-2020-182-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020 

VISTO el Expediente N° EX-2019-90776724- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233, las Resoluciones Nros. 108 
del 16 de febrero de 2001 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 
671 del 23 de noviembre de 2016 y RESOL-2019-1524-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019, ambas 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, 
el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria 
nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, 
ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos 
agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos 
en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos, encomendando al 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en su calidad de autoridad de 
aplicación, la planificación, ejecución y control del desarrollo de las acciones allí previstas.

Que por la Resolución N° RESOL-2019-1524-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se otorga un plazo de SESENTA (60) días hábiles 
contados a partir de la suscripción de la referida resolución, para que todos aquellos entes sanitarios comprendidos 
en el Artículo 2° de la Resolución N° 108 del 16 de febrero de 2001 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN y su modificatoria, procedieran a reempadronarse en el Registro Nacional 
de Entes Sanitarios, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Que, a su vez, mediante el Artículo 2° de la citada Resolución N° 1524/19 se establece que una vez cumplimentada 
la actualización de los datos a través de la Plataforma TAD y con la notificación de su inclusión en el módulo 
“Registro Legajo Multipropósito” (RLM), aquellos entes que no posean acuerdo vigente a dicha fecha, deben 
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suscribir, en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, un acuerdo con este Organismo, en el que se 
prevean las acciones sanitarias y/o fitosanitarias a llevarse a cabo oportunamente.

Que atento el grado de avance alcanzado a la fecha y la cantidad de Entes Sanitarios que se han reempadronado, 
permite concluir que el plazo otorgado para suscribir el Acuerdo previsto en el Artículo 2° de la precitada resolución 
no resulta suficiente, teniendo en consideración el universo de entes a abarcar.

Que, asimismo, se destaca que siguen vigentes los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho que 
motivaron el dictado de dicha medida.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario establecer una prórroga en el plazo para suscribir el Acuerdo 
Sanitario entre el SENASA y los Entes Sanitarios.

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

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de las facultades conferidas por el 
Artículo 8°, incisos f) y h) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 
de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prórroga. Prorrógase el plazo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N°  RESOL-2019-
1524-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, hasta el 31 de julio de 2020.

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

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Alberto Paz

e. 17/02/2020 N° 7577/20 v. 17/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 22/2020

RESOL-2020-22-APN-PI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO el expediente EX-2020-08426476-APN-CRRHH#INAES, el Decreto Nº 36 del 14 de diciembre de 2019 y la 
Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 1 del 30 de enero del 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 4º Decreto Nº 36/2019 se instruyó a los Ministros y Ministras, Secretarios y Secretarias 
de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades 
del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal.

Que el artículo 5º de la norma mencionada ordena, a su vez, la revisión de las designaciones efectuadas por procesos 
concursales de personal de dichos Ministerios u organismos, durante los últimos DOS (2) años computados desde 
la vigencia del presente, con el propósito de analizar su legalidad, y en particular el cumplimiento y pertinencia de 
los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los y las postulantes.

Que la Resolución SGyEP Nº  1/2020 estableció el procedimiento para dar cumplimiento con las revisiones 
ordenadas.

Que conforme lo expuesto por el artículo 5º del acto administrativo citado corresponde designar un Equipo Técnico 
de Trabajo integrado por TRES (3) miembros de esta Jurisdicción el que tendrá a su cargo las tareas indicadas en 
la reglamentación mencionada.

Que, de acuerdo a las actuaciones del expediente EX-2020-08426476-APN-CRRHH#INAES se han propuesto a 
los candidatos para llevar a cabo la tarea en cuestión.

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

#F5935153F#
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 de la Resolución de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN y EMPLEO PÚBLICO Nº 1 del 30 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Designase al Dr. Antonio Edgardo CARABIO, DNI Nº 13.575.403, Dr. Antonio GONZÁLEZ ARZAC, 
DNI Nº 35.720.622, y al Dr. José Miguel ARMALEO, DNI Nº 11.043.397, como miembros del Equipo Técnico de 
Trabajo que tendrá a su cargo llevar a cabo el control de los Procesos de Selección y de las Designaciones 
resultantes, en el marco de lo normado por los artículos 4 y 5 del Decreto Nº 36/2019, conforme el reglamento 
establecido como ANEXO I de la Resolución SGyEP Nº 1/2020.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Mario Alejandro Hilario Cafiero

e. 17/02/2020 N° 7817/20 v. 17/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 51/2020

RESOL-2020-51-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO el Expediente Nº 7867/2016 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
la Ley Nº17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, Nº 90 de 
fecha 20 de enero de 2020, las Resoluciones INCAA Nº 1477-E de fecha 22 de noviembre de 2017 y modificatorias, 
Nº 1813-E de fecha 28 de noviembre de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº 1477-E/2017 y modificatorias se creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DOCUMENTALES, el cual está conformado por CINCO (5) integrantes, teniendo como finalidad emitir dictamen 
respecto a la pertinencia de la asignación de los beneficios establecidos para los proyectos documentales 
encuadrados dentro de lo establecido en la Resolución que regula el otorgamiento de los subsidios por otros 
medios de exhibición y los que hayan sido presentados en el marco de lo establecido en mencionada normativa.

Que el Comité evaluará CUARENTA (40) proyectos documentales, los cuales ingresarán al Comité desde la 
Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual a medida que se cumpla con la presentación de la totalidad 
de los requisitos establecidos para la evaluación correspondiente.

Que el Comité tendrá un plazo máximo de TRES (3) meses desde su designación y conformación definitiva para 
emitir los dictámenes pertinentes no impidiendo este plazo dictaminar los proyectos sometidos a su consideración 
en un lapso menor.

Que los miembros del Comité cesarán en sus funciones a los TRES (3) meses o luego de haber evaluado los 
CUARENTA (40) proyectos contados a partir del momento de su designación.

Que los miembros son designados conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 17.741 (t.o.2001) y sus 
modificatorias por el Consejo Asesor nombrado por Decreto Nº 877/2017.

Que el Consejo Asesor del Organismo ha tomado intervención en el marco de las competencias asignadas por la 
Ley Nº 17741 (t.o.2001) y sus modificatorias.

Que mediante el Acta del Consejo Asesor se nombran a los miembros integrantes del COMITÉ DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS DOCUMENTALES Nº 33 y como miembro suplente del mismo a la Sra. María Eugenia FERRER 
(D.N.I. Nº 24.097.659).

Que por por Resolución INCAA Nº 1813-E/2019 se designó a los miembros integrantes del Comité: Sra. Lucrecia 
Dina MASTRÁNGELO, Sra. Romina SAVARY, Sra. Adriana Nidia YURCOVICH, Sr. Alejandro Federico HARTMANN 
y el Sr. Fernando Jorge MOLNAR.

Que conforme el Acta N° 09/2019 del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES Nº 33, los 
miembros del Comité aceptaron el cargo.
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Que mediante Informe IF-2020-00547091-APN-SGFPA#INCAA surge que el miembro del Comité Sr. Alejandro 
Federico HARTMANN (D.N.I. Nº 23.374.575) presentó su renuncia al cargo.

Que conforme ello y con el objeto que continúe funcionando el Comité con CINCO (5) miembros establecidos por 
normativa, corresponde aceptar la renuncia del Sr. Alejandro Federico HARTMANN y designar en su reemplazo a 
la miembro suplente del Comité que nombró el Consejo Asesor oportunamente.

Que la Sra. María Eugenia FERRER será quien reemplace al miembro renunciante y su designación tendrá vigencia 
hasta la finalización del funcionamiento del Comité en virtud de los plazos establecidos en la Resolución INCAA 
Nº 1813-E/2019.

Que conforme la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019, los miembros del Comité cumplen con los requisitos de 
admisibilidad que se establecen en el artículo 20 de la Resolución INCAA Nº 1477-E/2017 y modificatorias a fines 
de la integración del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES Nº 33.

Que los miembros designados cesan en su cargo una vez analizados los CUARENTA (40) proyectos y en un plazo 
que no exceda a TRES (3) meses.

Que los integrantes del Comité tendrán funciones de asesoramiento técnico en cuanto a la evaluación de los 
proyectos presentados en condiciones de ser evaluados, y sus funciones serán por el tiempo determinado 
establecido, sin relación de dependencia con el Organismo.

Que conforme el artículo 3 de la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019 se determinó en concepto de honorarios a 
abonar al Sr. Alejandro Federico HARTMANN la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.5000.-).

Que conforme Nota IF-2020-01588026-APN-SGFPA#INCAA, el Sr. HARTMANN solicitó que se tenga a bien 
aceptar la renuncia al Comité a la fecha del 23 de diciembre de 2019 y que renuncia a cualquier honorario que 
correspondiese a los días en los que estuvo en funciones expresando que no efectuó tarea alguna.

Que conforme su renuncia a los honorarios que pudieren corresponderle, se estima propicio dejar sin efecto el 
artículo 3 de la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019 en lo que respecta a él.

Que la condición impositiva de la Sra. María Eugenia FERRER es Responsable Inscripto, por lo que la suma a 
cobrar en concepto de honorarios es de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($  10.285,00.-) 
mensuales.

Que conforme a que la condición impositiva del miembro renunciante y la miembro suplente no es la misma ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS corresponde modificar el artículo 2 de la Resolución 
INCAA Nº 1813-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 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 Nº 1536/2002 y Nº 90/2020.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia del Sr. Alejandro Federico HARTMANN (D.N.I. Nº 23.374.575) como miembro 
del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES Nº 33.

ARTÍCULO 2º.- Designar como miembro del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTALES Nº 33, 
en reemplazo del Sr. Alejandro Federico HARTMANN a la Sra. María Eugenia FERRER (D.N.I. Nº  24.097.659), 
quien cesará en sus funciones una vez finalizado el funcionamiento del Comité conforme los términos y plazos 
establecidos en la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que el monto a abonar en concepto de honorarios a la Sra. María Eugenia FERRER 
por las tareas encomendadas, por el tiempo que lleve a cabo su función, será abonado de manera mensual por 
el período de TRES (3) meses por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 10.285,00.-) 
mensuales teniendo en cuenta la condición impositiva de Responsable Inscripto.

ARTÍCULO 4º.- Dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019 en cuanto a los honorarios 
del Sr. Alejandro Federico HARTMANN.

ARTÍCULO 5º.- Modificar el artículo segundo de la Resolución INCAA Nº 1813-E/2019, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Establecer que el monto total a abonar en concepto de honorarios, por la tarea a realizar 
por el período indicado, asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 
($ 138.210,00.-).
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y oportunamente 
archívese. Luis Adalberto Puenzo

e. 17/02/2020 N° 7716/20 v. 17/02/2020

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 63/2020

RESOL-2020-63-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020 

Visto el expediente EX-2020-01498883-APN-DGAYO#INDEC, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las decisiones administrativas 265 del 9 de abril de 2019, 371 del 10 de mayo de 2019, 534 del 1° de 
julio de 2019, 565 del 3 de julio de 2019 y 570 del 4 de julio de 2019, se aprobaron las designaciones transitorias 
de diversas personas en cargos con función ejecutiva, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía.

Que a través de las decisiones administrativas 224 del 27 de marzo de 2019, 268 del 10 de abril de 2019 y 399 del 
17 de mayo de 2019, y de las resoluciones 74 del 13 de febrero de 2019 (RESOL-2019-74-APN-MHA), 328 del 30 
de abril de 2019 (RESOL-2019-328-APN-MHA), 410 del 21 de mayo de 2019 (RESOL-2019-410-APN-MHA), 540 
del 25 de junio de 2019 (RESOL-2019-540-APN-MHA), 548 del 26 de junio 2019 (RESOL-2019-548-APN-MHA), 
588 del 15 de julio de 2019 (RESOL-2019-588-APN-MHA), 618 del 22 de julio de 2019 (RESOL-2019-618-APN-
MHA), 716 del 10 de septiembre de 2019 (RESOL-2019-716-APN-MHA), 719 del 10 de septiembre de 2019 (RESOL-
2019-719-APN-MHA), 721 del 10 de septiembre de 2019 (RESOL-2019-721-APN-MHA), 780 del 29 de octubre de 
2019 (RESOL-2019-780-APN-MHA), 781 del 29 de octubre de 2019 (RESOL-2019-781-APN-MHA) y 847 del 5 de 
diciembre de 2019 (RESOL-2019-847-APN-MHA) todas ellas del entonces Ministerio de Hacienda, se dispusieron 
las prórrogas de varias/os funcionarias/os en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo 
desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía.

Que mediante el decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018 se faculta a las/os Ministras/os, Secretarias/os de la 
Presidencia de la Nación, Secretarias/os de Gobierno en sus respectivos ámbitos, y autoridades máximas de 
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en 
las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 4° del decreto citado en el considerando precedente, se dispuso que 
en ningún caso la prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 
3° de esa medida podría exceder el 31 de marzo de 2020.

Que por razones de servicio del INDEC deviene necesario prorrogar las referidas designaciones transitorias.

Que las/os funcionarias/os mencionadas/os en los anexos I (IF-2020-09586501-APN-DARRHH#INDEC) y II (IF-
2020-05502676-APN-DARRHH#INDEC), que integran esta medida, se desempeñan actualmente en los cargos en 
que fueron designadas/os transitoriamente.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3º del decreto 1035/2018.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dar por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 31 de marzo de 2020, 
las designaciones transitorias de diversas/os funcionarias/os en cargos con función ejecutiva del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía, según se 
detalla en los anexos I (IF-2020-09586501-APN-DARRHH#INDEC) y II (IF-2020-05502676-APN-DARRHH#INDEC), 
que integran esta medida.

ARTÍCULO 2°.- Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran 
realizadas las respectivas designaciones transitorias.

#F5935694F#

#I5935225I#
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ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta medida a las partidas 
presupuestarias correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 321 - Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía, para el ejercicio 2020.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar conforme lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Martín 
Guzmán

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

e. 17/02/2020 N° 7649/20 v. 17/02/2020

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 89/2020

RESOL-2020-89-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 
sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones SIGEN 
N° 390 del 26 de diciembre de 2019 y N° 391 del 30 de diciembre de 2019, los expedientes EX-2020-09764641-
APN-SIGEN y EX-2020-07072344-APN-SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 102 del anexo del Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018, prescribe que cada 
Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario denominado Auditor Interno que será designado por 
Resolución del Síndico General de la Nación.

Que la Resolución SIGEN N° 390/2019 aprobó los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de 
Unidad de Auditoría Interna, creando el “Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna” y el “Comité de 
Evaluación”.

Que mediante Resolución SIGEN N° 391/2019 se designaron los miembros del Comité de Evaluación de Postulantes 
a Titulares de la Unidad de Auditoría Interna, a quienes se les asigna la responsabilidad de verificar los requisitos 
de calidad técnica de los postulantes a titulares de auditoría interna.

Que la Cra. Rosa Alejandra FRANK solicitó su incorporación al Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría 
Interna que tramitó mediante el EX-2020-07072344-APN- SIGEN.

Que mediante el Dictamen Técnico de Evaluación IF-2020-07993715-APN-SIGEN el Comité de Evaluación verificó 
que la Cra. FRANK cumple razonablemente los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de 
Unidad de Auditoría Interna establecidos en el Anexo I de la Resolución SIGEN N° 390/2019, razón por la cual 
corresponde su inclusión en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna.

Que se encuentra vacante el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del INSTITUTO NACIONAL DE CINE 
Y ARTES AUDIOVISUALES por lo que corresponde proveer lo necesario para su cobertura.

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

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 del anexo del 
Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la Cra. Rosa Alejandra FRANK (D.N.I. N° 21.727.701) en el cargo de titular de la Unidad 
de Auditoría Interna del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

ARTÍCULO 2°.- Establécese 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 
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, en orden al vínculo jurídico con el mismo y a los fines 
de su Legajo Personal.

#F5935225F#

#I5935699I#
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada y al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Antonio Montero

e. 17/02/2020 N° 7721/20 v. 17/02/2020

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 90/2020

RESOL-2020-90-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 
sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones SIGEN 
N° 390 del 26 de diciembre de 2019 y N° 391 del 30 de diciembre de 2019, los expedientes EX-2020-09464588-
APN-SIGEN y EX-2020- 03710653-APN-GNEICI#SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 102 del anexo del Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018, prescribe que cada 
Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario denominado Auditor Interno que será designado por 
Resolución del Síndico General de la Nación.

Que la Resolución SIGEN N° 390/2019 aprobó los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de 
Unidad de Auditoría Interna, creando el “Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna” y el “Comité de 
Evaluación”.

Que mediante Resolución SIGEN N° 391/2019 se designaron los miembros del Comité de Evaluación de Postulantes 
a Titulares de la Unidad de Auditoría Interna, a quienes se les asigna la responsabilidad de verificar los requisitos 
de calidad técnica de los postulantes a titulares de auditoría interna.

Que la Lic. Magalí COSTANTINO solicitó su incorporación al Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría 
Interna que tramitó mediante el EX-2020-03710653-APN-GNEICI#SIGEN.

Que mediante el Dictamen Técnico de Evaluación IF-2020-07807802-APN-SIGEN el Comité de Evaluación verificó 
que la Lic. COSTANTINO cumple razonablemente los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares 
de Unidad de Auditoría Interna establecidos en el anexo I de la Resolución SIGEN N° 390/2019, razón por la cual 
corresponde su inclusión en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna.

Que se encuentra vacante el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS por lo que corresponde proveer lo necesario para 
su cobertura.

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

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 del anexo del 
Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la Lic. Magalí COSTANTINO (D.N.I. N° 33.362.246) en el cargo de titular de la Unidad 
de Auditoría Interna del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

ARTÍCULO 2°.- Establécese 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 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, en orden al vínculo 
jurídico con el mismo y a los fines de su Legajo Personal.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada y al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Antonio Montero

e. 17/02/2020 N° 7724/20 v. 17/02/2020

#F5935699F#
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#F5935702F#
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 Concursos Oficiales

NUEVOS

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS 
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:

- CENTRO INTERNACIONAL FRANCO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA Y SISTEMAS (CIFASIS)

- CENTRO UNIVERSITARIO ROSARIO DE INVESTIGACIONES URBANAS Y REGIONALES (CURDIUR)

- INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y EXPERIMENTAL DE ROSARIO (IDICER)

INSCRIPCIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 20 DE MARZO DE 2020

CONSULTA Y DESCARGA de REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA y PERFIL en:

CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue

Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar / Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845/2847

UNR: https://www.unr.edu.ar / Correo electrónico: promocion.cientifica@unr.edu.ar / Tel: (0341) 480-2624

ENTREGAR PRESENTACIÓN en formato papel personalmente o por correo postal en:

CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico - Godoy Cruz 2290, CP 1425, CABA.

ENTREGAR PRESENTACIÓN digital en:

UNR: Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Dirección de Promoción Científica.

promocion.cientifica@unr.edu.ar con copia a concurso-ue@conicet.gov.ar

Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.

e. 17/02/2020 N° 6640/20 v. 17/02/2020

#I5934053I#

#F5934053F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GONALDI, 
Julio Fernando (D.N.I. N°  17.345.544), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución S.T. N°  925/10), para que dentro de dicho término se 
presenten a hacer valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por 
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina 
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y 
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Mónica Edith Renou, Jefe de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 17/02/2020 N° 7737/20 v. 19/02/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido BAIGORRIA, 
Fabián Raúl (D.N.I. N° 23.787.415), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer 
valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por 
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina 
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y 
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Mónica Edith Renou, Jefe de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 17/02/2020 N° 7738/20 v. 19/02/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6900/2020

13/02/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular LISOL 1 - 862 RUNOR 1 - 1524 OPASI 2 - 580 OPRAC 1 - 1001 CAMEX 1 - 832. Operaciones al contado 
a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión. Actualización.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, 
corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de la resolución difundida por la Comunicación 
“A” 6661.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero 
– MARCO LEGAL y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se 
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

#I5935715I#

#F5935715F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y 
Aplicaciones Normativas.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio 
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 17/02/2020 N° 7860/20 v. 17/02/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6901/2020

13/02/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REMON 1 - 998. Efectivo mínimo. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, 
establece:

“- Sustituir, con vigencia a partir del 17.2.2020, el segundo párrafo del punto 1.5.4. de las normas sobre “Efectivo 
mínimo” por lo siguiente:

“La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 30 % de la suma de las financiaciones en pesos a MiPyMEs 
–conforme a la definición contenida en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o 
mediana empresa”– acordadas a una tasa de interés máxima del:

- 40 % nominal anual fija hasta el 16.2.2020 inclusive (las que podrán continuar computándose hasta su cancelación).

- 35 % nominal anual fija desde el 17.2.2020.”

Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde 
incorporar en las normas de referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - 
Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en 
caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerente General 
de Regulación Financiera.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio 
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 17/02/2020 N° 7868/20 v. 17/02/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6902/2020

13/02/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPRAC 1 - 1002 LISOL 1 - 863. Financiamiento al sector público no financiero. “Programa de Emisión 
de Letras del Tesoro de la Provincia del Chaco”.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
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“- No formular observaciones, respecto de la restricción contenida en el punto 2.1. de las normas sobre 
“Financiamiento al sector público no financiero”, a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro 
a ser emitidas por la provincia del Chaco por hasta la suma en circulación de valor nominal $ 2.000.000.000 –o su 
equivalente en moneda extranjera–, en el marco del “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia 
del Chaco” –creado por el Decreto provincial Nº 17/2020– y de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
Resolución Nº 9/2020 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, sin perjuicio de la 
observancia por parte de las entidades financieras intervinientes de las disposiciones en materia de fraccionamiento 
del riesgo crediticio establecidas en las normas citadas.

Las entidades financieras no podrán aplicar los recursos en moneda extranjera obtenidos de sus pasivos por 
intermediación financiera a la suscripción de las citadas letras emitidas en moneda extranjera, de conformidad con 
lo previsto en las normas sobre “Política de crédito”.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerente General 
de Regulación Financiera a/c.

e. 17/02/2020 N° 7869/20 v. 17/02/2020

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace 
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas 
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
corresponderá aplicar, desde el 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio 
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir 
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de 
cada período + 23 ppa.

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 10/02/2020 al 11/02/2020 39,81 39,16 38,52 37,90 37,29 36,69 33,29% 3,272%
Desde el 11/02/2020 al 12/02/2020 40,24 39,57 38,92 38,28 37,66 37,05 33,58% 3,307%
Desde el 12/02/2020 al 13/02/2020 39,76 39,11 38,47 37,85 37,24 36,65 33,25% 3.268%
Desde el 13/02/2020 al 14/02/2020 40,24 39,57 38,92 38,28 37,66 37,05 33,58% 3,307%
Desde el 14/02/2020 al 17/02/2020 39,60 38,96 38,33 37,72 37,11 36,52 33,15% 3,255%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 10/02/2020 al 11/02/2020 41,17 41,86 42,57 43,30 44,04 44,80 49,90% 3,383%
Desde el 11/02/2020 al 12/02/2020 41,62 42,32 43,05 43,79 44,56 45,33 50,55% 3,420%
Desde el 12/02/2020 al 13/02/2020 41,10 41,79 42,50 43,23 43,97 44,73 49,81% 3,378%
Desde el 13/02/2020 al 14/02/2020 41,62 42,32 43,05 43,79 44,56 45,33 50,55% 3,420%
Desde el 14/02/2020 al 17/02/2020 40,95 41,63 42,33 43,05 43,79 44,54 49,58% 3,365%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para 
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran 
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días 
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa 
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días 
a 90 días del 80%.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Hugo A. Calvo, Jefe Principal de Depto.

e. 17/02/2020 N° 7768/20 v. 17/02/2020
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARÍA N° 4

EDICTO - LEY 22.415 Art. 1013 Inc. H

Por ignorarse domicilio, se cita a la/las firmas que más abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de notificadas, comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se indica 
del CA, cuyos expedientes tramitan en la División Secretaría Nº  4 del Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros - AZOPARDO 350 PLANTA BAJA CABA, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio 
en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1004 del mismo 
texto. Se les hace saber que el pago de la multa mínima, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción 
de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Finalmente se 
hace saber que de conformidad con lo dispuesto en la Res. Gral AFIP N° 3271/12 y las disposiciones DE PRLA 
N° 16/2012 y 15/2013 se ha modificado la moneda de la obligación tributaria conforme se indica a continuación, y 
que en el caso de los tributos reclamados en dólares estadounidenses se utilizará para su conversión en pesos el 
tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones.

 SIGEA  IMPUTADO  DESTINAC  INFRACCION  MULTA $  FIRMADO POR

17106-314-2015
COOPERATIVA 

AGROPECUARIA CULTIVOS 
ARGENTINOS LTDA.

 15001DJVE001958 E y 
15001DJVE002941U

 969 CA y 9° 
LEY 21.453 91.611,59

Abog. MARIANO SEJEM Jefe 
Div. Secretaria N° 4 - Dpto. 
Proced. Legales Aduaneros

Abog. MARIANO SEJEM Jefe Div. Secretaria N°4-Dpto. Proced. Legales Aduaneros.

Mariano Sejem, Jefe de División, División Secretaría N° 4.

e. 17/02/2020 N° 7553/20 v. 17/02/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA CENTRAL
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que 
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las 
multas que por derecho correspondieren.

Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a 
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en:

División Aduana de San Luis, Bv. Illia 599 – Entrepiso, de la ciudad de San Luis.

Depósito Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercadería Consignatario
ENTE COORDINADOR 

ACTIVIDADES 
LOGISTICAS

12/09/2019 19083MANI
001449J BR.7635.01208 MÁQUINA 1

MESA DE 
CORTE 

PLASMA
FORMAR S.A.

Departamento Aduana Mendoza, calle Peltier 721 de la ciudad de Mendoza.

Deposito Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia Consignatario

AA 200 S.A. 20/08/2019 19038MANI
097371S XXX00467261 BULTOS 1 SUTURAS MEDICAS BIOGAMMA 

S.R.L.

AA 200 S.A. 21/11/2019 19038MANI
135345M 04508366282 BULTOS 1 SOBRE CON 

DOCUMENTOS   

MULTIMODAL 
SACIA 25/08/2019 19038MANI

099439C 03816602019CH BULTOS 3
WINDOW COVERING 

(CUBIERTAS DE 
VENTANA)

DINO CONTE S.A.

MULTIMODAL 
SACIA 31/10/2019 19038MANI

127172L 038090/2019SFCH PALETA 3 RODILLOS, CORREAS Y 
POLEA

AFG INGENIERIA 
S.R.L.

MULTIMODAL 
SACIA 30/11/2019 19038MANI

139554S 0380012019IT PALETA 19 ACCESORIO TARANTO SAN 
JUAN S.A.
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Deposito Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia Consignatario

I.D.I.T.S. 21/08/2019 19038MANI
097285W 038033019CH BULTOS 7 BANDEJA 

METALURGICA

TRIDENT 
SOUTHERN 

EXPLORATIONS 
DE ARGENTINA 

S.R.L.

I.D.I.T.S. 31/08/2019 19038MANI
102202V 0383654/2019CH PALETA 3 DICE CONTENER 

POLIFOSFATO

TRIDENT 
SOUTHERN 

EXPLORATIONS 
DE ARGENTINA 

S.R.L.

I.D.I.T.S. 21/11/2019 19038MANI
135361K 038TC0282/2019LA PALETA 4 TAPON DE CORCHO 

MICROAGLOMERADO
BODEGA JEAN 

BOUSQUET

Pablo Nicolás D’errico, Director.

e. 17/02/2020 N° 7754/20 v. 17/02/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
EDICTO

La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2020-00094223-
AFIP-DEOPAD-SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) 
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. 
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a 
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos 
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Azopardo 350 S.S Ala Moreno. de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cristian Alejandro Uzzo, Firma Responsable, Departamento Operacional Aduanero.

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. 17/02/2020 N° 7537/20 v. 17/02/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2019-101371509-APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud 
formulada por la COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y TURISTICOS DE SAN MARTIN 
DE LOS ANDES LIMITADA (C.U.I.T. 30-54332117-2), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión 
por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de SAN MARTIN DE LOS ANDES, 
Departamento LACAR, provincia de NEUQUEN. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA (30) días hábiles 
desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la Ley 
N° 27.078).

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 17/02/2020 N° 7722/20 v. 17/02/2020

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2019-109851441-APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud formulada por 
la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO DE MAR 
DEL PLATA LIMITADA (C.U.I.T. 30-54569450-2), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión por 
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Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico en la localidad de MAR DEL PLATA partido de GENERAL 
PUEYRREDON provincia de BUENOS AIRES. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA (30) días hábiles 
desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la Ley 
N° 27.078).

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.

e. 17/02/2020 N° 7723/20 v. 17/02/2020

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD AUTÓNOMA DE BS 
AS, NOTIFICA AL CABO PRIMERO ARIEL FERNANDO RADES, DE LOS SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS:

DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA “R” NRO 003 DEL 06 DE ENERO 2020, QUE DICE: 
ARTÍCULO 1°. PASE A REVISTAR EN DISPONIBILIDAD, ARTÍCULO 64, INCISO B), APARTADO 1) DE LA LEY DE 
GENDARMERÍA NACIONAL NRO 19.349, PARTIR DEL 06 DE ENERO DEL 2020, EL CABO PRIMERO ESCALAFÓN 
GENERAL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD VIAL) ARIEL FERNANDO RADES (DNI 29.338.644 – CE 68731), CON 
PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL ESCUADRÓN 27 “USPALLATA”. FIRMADO ANDRÉS SEVERINO DIRECTOR 
NACIONAL DE GENDARMERÍA.

ORDEN RESOLUTIVA NRO 15/19 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE DICE: 1. DAR INICIO A LA INFORMACIÓN 
DISCIPLINARIA NRO 02/19, EXPEDIENTE EX-2019-113099541-APN-USPALLATA#GNA, REGISTRO DEL 
ESCUADRÓN 27 “USPALLATA”, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 20 Y SUBSIGUIENTES DEL DECRETO 
2666/12 Y ART.30 DEL ANEXO IV DE LA LEY 26.394, POR PRESUNTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 10 DEL 
CDFFAA – (LEY 26394, ANEXO IV). FIRMADO FABIAN EDGARDO SANCHEZ JEFE ESCUADRÓN 27 “USPALLATA”. 
“PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”.

Gustavo Norberto Sterli, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.

e. 17/02/2020 N° 7637/20 v. 19/02/2020

SECRETARÍA GENERAL
Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación

De fecha 22 de octubre de 2019:

RSG 589/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Basavilbaso, Provincia de Entre Ríos, y a la Municipalidad 
de Pueblo General Belgrano, Provincia de Entre Ríos, los bienes incluidos en la Disposición 12-E/2019 (AD GUAL): 
UN (1) en vehículo, tipo STATION WAGON, marca TOYOTA, modelo VOXY/2003, año de fabricación 2003, chasis 
Nº AZR600234377, dominio paraguayo Nº CDT-768; y UN (1) vehículo, tipo STATION WAGON, marca TOYOTA, 
Modelo RAV 4, año de fabricación 2007, chasis Nº  JTMZD31V675045139, dominio paraguayo Nº  BHA602. 
Expedientes: Actas Lote 026: 115/2015 y 97/2017.

RSG 590/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, los bienes 
incluidos en las Disposiciones 39-E/2019 (AD BARR); 42-E y 49-E/2019 (AD CORR): DIEZ MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS (10.966) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: 
Actas Alot 010: 280, 449, 464, 517; y 577/2016; 8, 14, 29, 32, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 76, 96, 98, 99, 252, 306, 317, 328, 
329, 332, 345, 361, 481, 482, 494; y 609/2017; 55, 125, 257, 289, 292, 300; y 319/2018. Actas Alot 018: 65, 93/2016; 
28, 42, 74, 114, 122, 128, 131, 134, 146, 151, 179; y 197/2017; 9, 16, 32, 56, 73, 99, 104, 108, 111, 114, 125, 131, 132, 
137; y 140/2018; 16, 17, 18, 19, 22, 72, 79, 80, 88, 91, 94, 110, 111, 112; y 113/2019.

RSG 591/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, el bien incluido en 
la Disposición 122-E/2019 (AD IGUA): UN (1) vehículo tipo camioneta, marca VOLKSWAGEN, modelo Saveiro GP 
CAB.EXT.PA, año de fabricación 2015, chasis Nº 9BWLB45U9FP003799, motor naftero Nº CFCN25017 y chapa 
patente colocada SBT3064. Expedientes: Actas Alot 029: 148/2015.

RSG 592/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, los bienes incluidos en 
la Disposición 166-E/2019 (DI ADEZ): (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NUEVE (1.786,9) kilogramos de 
artículos de primera necesidad (pantalones y vestidos). Expedientes: Actas MARE 073: 2309 y 2445/2017.

RSG 593/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Cholila, Provincia de Chubut, el bien incluido en la 
Disposición 6-E/2019 (AD CORI): UN (1) automotor marca CHEVROLET, modelo SAIL II LT 1.4, año de fabricación 
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2014, dominio chileno FYSG.57-3, motor Nº LCU131530210 y chasis LSGSA52M9DY216539. Expedientes: Actas 
Alot 014: 7/2018.

RSG 594/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Basavilbaso, Provincia de Entre Ríos, los bienes 
comprendidos en las Disposiciones 25-E y 26-E/2019 (AD CONC): SETECIENTOS VEINTE (720) artículos de 
primera necesidad (prendas de vestir y artículos de bazar). Expedientes: Actas Lote 016: 228/2017; 4, 120, 121, 
206, 237, 239, 276, 277, 285 y 380/2018.

De fecha 23 de octubre de 2019:

RSG 595/2019 que cede sin cargo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los bienes incluidos en la Disposición 
12-E/2019 (AD FORM): DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (18.552) artículos de primera necesidad 
(prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas Alot 024: 136, 139, 148, 183, 215, 223, 225, 243, 
245, 246, 248, 249, 251, 253 a 255, 260, 262, 264, 267, 269, 342, 368, 376, 391, 396, 397, 398, 399, 407, 410, 414, 
420, 426, 429 a 431, 433, 437, 438, 459, 460, 462, 476, 477, 481, 482, 508 a 510, 519, 539, 544, a 546, 553, 558, 559, 
567, 669, 677, 719, 720, 721, 724, 726, 727, 731, 734, 735, 740, 741, 742, 744, 746 a 748, 754, 756, 758, 761, 768, 769, 
770, 773, 774, 777, 778, 780, 781, 783, 786, 787, 791 a 793, 798, 800, 801 a 804, 808, 812, 817 a 819, 830, 833, 839, 
862, 865, 867, 868, 873 a 876, 880 a 885, 887, 888, 890, 891 a 894, 896, 898, 924, 927, 928 a 930, 934, 946, 951, 
953 a 955, 962, 963, 971, 975, 976, 977, 978, 980 a 984, 986, 994, 997, 1002, 1010, 1011, 1013, 1016, 1018, 1020, 
1027, 1029, 1033, 1035, 1038, 1041 a 1044, 1058, 1059, 1070 a 1072, 1100, 1117, 1121, 1122, 1124 a 1126, 1130, 1132, 
1135, 1136, 1137, 1139, 1141 a 1143, 1148, 1182, 1226, 1227, 1229, 1231, 1233, 1234, 1237, 1238, 1239, 1242, 1245, 
1249, 1250 a 1255, 1258, 1260 a 1262, 1271, 1281, 1328; y 1329/2016; 34, 39, 43, 44, 45, 55, 64, 92, 106, 114, 118, 
119, 120, 124, 131, 136, 137, 151 a 155, 157, 158, 162, 164 a 169, 172, 174, 175, 177, 178, 182, 225, 237, 238, 241, 242, 
260, 275, 310, 311, 313 a 316, 324, 325; y 327/2017.

RSG 596/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Esquel, Provincia del Chubut, los bienes comprendidos 
en las Disposiciones 7-E y su rectificatoria 15-E, 9-E, 13-E y 78-E todas 2019 (AD NEUQ): DOSCIENTAS SETENTA 
Y OCHO (278) artículos de primera necesidad (prendas de vestir); SIETE (7) artículos eléctricos y electrónicos 
varios (estufas eléctricas, notebooks y TVs). Expedientes: Actas Alot 075: 1/2012; 86/2013; 108/2016; 32 y 39/2017; 
35/2019.

RSG 597/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de la Ciudad de Rufino, Provincia de Santa Fe, los bienes 
comprendidos en las Disposiciones 29-E y 32-E/2019 (AD RAFA): DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO (18.268) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas 
DN 073: 12522-439-2016, 17463-95-2017, 17463-96-2017, 17463-109-2017, 17919-152-2018, 17922-69-2017, 17922-
70-2017, 17922-78-2017, 17922-79-2017, 17922-84-2017, 17922-91-2017, 17922-92-2017, 17922-93-2017, 17922-99-
2017, 17922-27-2018, 17922-64-2018, 17922-70-2018, 17922-91-2018, 17922-99-2018, 17922-106-2018, 17922-110-
2018, 17922-117-2018, 17922-136-2018.

Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.

e. 17/02/2020 N° 7714/20 v. 17/02/2020
#F5935692F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a la 
firma CRISNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-70852940-7) y a la señora SIMONA FERNÁNDEZ DAVID (D.N.I. N° 92.163.659), 
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°  101.174/16, 
Sumario N° 7438, 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.

María Gabriela Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar 
Ponce De León, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 13/02/2020 N° 7086/20 v. 19/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656, 
C.A.B.A. notifica que por RESFC-2018-3791-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2019-2276-APN-DI#INAES 
ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a la COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO MULTICRÉDITO 
BELGRANO LTDA (Mat: 24.163) con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra la medida 
dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISIÓN (Art. 22 Inc. a) —10 días— y Art. 22 Inc. b), c) y d) —30 días— 
Ley N° 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. N° 1.759/72 - T.O. 894/17 —10 días—). JERARQUICO (Art. 89, 
Dto. N° 1.759/72 - T.O. 894/17 —15 días—). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 (T.O. 894/17 —5 días—). 
Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.

e. 13/02/2020 N° 7087/20 v. 17/02/2020

#I5934498I#

#F5934498F#

#I5934499I#

#F5934499F#
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