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 Resoluciones

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 59/2020

RESOL-2020-59-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2020 

VISTO el Expediente EX-2020-43323347-APN-GCP#SRT, las Leyes N° 24.557, Nº 27.348, N° 27.541, los Decretos 
de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 367 de 
fecha 13 de abril de 2020, la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 283 
de fecha 29 de agosto de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 36, apartado 1, incisos b), d) y g) de la Ley Nº 24.557, son funciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.), así como requerirles toda 
información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus competencias.

Que en cumplimiento de dichas funciones le corresponde a esta S.R.T. la realización de auditorías médicas dirigidas 
a controlar el otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones en especie que deben brindar las A.R.T. y los 
E.A., a los trabajadores damnificados.

Que, para ello, esta S.R.T. debe contar con la información adecuada y oportuna.

Que mediante la Resolución S.R.T. Nº 283 de fecha 29 de agosto de 2002, se procedió a establecer un sistema 
de denuncia de accidentes vía extranet, así como también, determinar los alcances y significados de las lesiones 
identificadas como prioritarias y a fijar los plazos dentro de los cuales las A.R.T. y los E.A. deben remitir la 
información a esta S.R.T..

Que como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 declarada en fecha 30 de enero de 2020 por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 260 
de fecha 12 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la ampliación, por el plazo de UN (1) año, 
de la emergencia pública en materia sanitaria establecida, oportunamente, por la Ley N° 27.541.

Que en ese marco, el Decreto D.N.U. N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 dispuso que la enfermedad COVID-19 
producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter 
profesional -no listada- en los términos del artículo 6º, apartado 2, inciso b) de la Ley Nº 24.557, respecto de las 
y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas 
esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto D.N.U. 
N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta 
por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del Decreto D.N.U. 
N° 367/20.

Que en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID-19, producida 
por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo 
que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la 
prevista en el artículo 1° del Decreto D.N.U. N° 367/20 rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta 
los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia 
pública en materia sanitaria realizada en el Decreto D.N.U. N° 260/20, y sus eventuales prórrogas.

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar 
acciones y políticas excepcionales para dotar de mayor celeridad a este Organismo de control para el seguimiento 
de las prestaciones en especie otorgadas por las A.R.T. y los E.A..

Que dichos cambios contribuyen a optimizar las acciones de control y fiscalización, como así también tienden a 
mejorar el control de las prestaciones en especie ante la enfermedad profesional -no listada- COVID-19, respecto 
de trabajadores que cursen internación hospitalaria.

Que la Gerencia de Control Prestacional ha intervenido en el ámbito de su competencia.

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

#I6038907I#
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, apartado 1, incisos b), d) y g) 
de la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- A los efectos de llevar a cabo la Auditoría Médica por parte de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), incorpórase al ANEXO I - LISTADO DE LESIONES A DENUNCIAR - de la Resolución 
S.R.T. Nº 283 de fecha 29 de agosto de 2002, lo siguiente: “20. Diagnóstico COVID-19 positivo (con internación 
hospitalaria).”.

ARTÍCULO 2°- La incorporación dispuesta en el artículo 1° de esta resolución se aplicará a aquellas contingencias 
cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, y mientras se encuentre vigente la presunción 
dispuesta en los artículos 1° y 4° del Decreto D.N.U. N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 y sus eventuales prórrogas.

En función de lo previsto en el párrafo precedente, todos los diagnósticos COVID-19 positivo (con internación 
hospitalaria) que hubieran recibido las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores 
Autoasegurados (E.A.), con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, deberán ser informados 
a la S.R.T. mediante el procedimiento previsto en la Resolución S.R.T. Nº 283/02 y sus modificatorias, dentro del 
plazo de QUINCE (15) días corridos.

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

ARTICULO 4º. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Gustavo Dario Moron

e. 16/07/2020 N° 27529/20 v. 16/07/2020

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 172/2020

RESOL-2020-172-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2020

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado por la 
GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, la Norma AR 0.11.1., “Licenciamiento 
de Personal de Instalaciones Clase I”, Revisión 3; el Acta Extraordinaria (COVID-19) N° 2 del CONSEJO ASESOR 
PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO 
RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), y

CONSIDERANDO:

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

Que la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES ha verificado que la formación 
y capacitación de los solicitantes de Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas para el personal que se 
desempeña en Instalaciones Clase I se ajusta a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1.

Que el Presidente del CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES 
CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), 
en su Nota N° 42415463/20, adjuntó el Acta Extraordinaria (COVID-19) N° 2 , a través de la cual recomendó dar 
curso favorable a los trámites de solicitudes de Licencias Individuales y de Autorizaciones Específicas para el 
personal que se desempeña en Instalaciones Clase I.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o 
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por 
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de la Nación.

#F6038907F#
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Que respecto de las actuaciones comprendidas en el Acta Extraordinaria del CALPIR (COVID-19) N° 2, que se 
detallan en la presente Resolución, NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. no registra deuda en concepto de pago 
de la tasa regulatoria.

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

Por ello, en su reunión de fecha 8 de julio de 2020 (Acta N° 24),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias Individuales y las Autorizaciones Específicas para el personal que se 
desempeña en Instalaciones Clase I, correspondientes al Acta Extraordinaria del CALPIR (COVID-19) N° 2, que se 
listan a continuación:

SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL

NOMBRE Y APELLIDO TIPO DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN FUNCIÓN GENÉRICA
(N° Licencia Indiv.)

Sr. Mario Alejandro LAMADRID
DNI: 23.573.716

Reactores Nucleares de 
Potencia CNA U I Asistente Técnico de Piletas

(2167)
Sr. Neri Román ÁLVAREZ

DNI: 33.851.697
Reactores Nucleares de 

Potencia CNA U I Asistente Técnico de Piletas
(2168)

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA

NOMBRE Y APELLIDO INSTALACIÓN
FUNCIÓN ESPECIFICADA

(N° de Autorización Específica) VENCIMIENTO

Sr. Martín Emmanuel VILLALBA
DNI: 34.943.690 CNA U I

Operador del Sistema 
Secundario U I (OPI-4410)

(9195)
07/04/21

Sr. Luis Eduardo GUTIERREZ
DNI: 30.892.146 CNA U I

Operador Sistema de Recambio 
U I (OPI-4210)

(9196)
01/04/21

Sr. Maximiliano Ezequiel 
ELSESSER

DNI: 34.400.892
CNA U I

Operador Sistema de Recambio 
U I (OPI-4210)

(9197)
01/04/21

Sr. Ezequiel Luis CASADO
DNI: 36.724.027 CNA U I

Asistente Técnico de Piletas U I 
(OPI-4211)

(9198)
01/04/21

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL 
DE REACTORES NUCLEARES, a los solicitantes de Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas para 
el personal que se desempeñan en Instalaciones Clase I, comprendidos en el Acta Extraordinaria del CALPIR 
(COVID-19) N° 2. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin Arbor Gonzalez

e. 16/07/2020 N° 27545/20 v. 16/07/2020

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Resolución 135/2020

RESOL-2020-135-APN-INADI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2020

VISTO el EX 2020-31539426-APN-INADI#MJ del Registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO -INADI-, el Decreto Nº 218/2012 y , 52/2020, 587/2020 y la Decisión Administrativa 
Nº 823/2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones del VISTO tramita el procedimiento necesario para la modificación de la estructura 
de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI.

#F6039659F#

#I6039735I#



 Boletín Oficial Nº 34.426 - Primera Sección 5 Jueves 16 de julio de 2020

Que la modificación de la estructura de la (DAVIC) Dirección de Asistencia a la Víctima, se propicia en el ejercicio 
de la delegación establecida en el artículo 4 de la Decisión Administrativa 832-2019, modificando la estructura de 
segundo grado.

Que el requerimiento fue instaurado por el Director de la DAVIC, solicitando la modificación exclusivamente del 
Anexo III y Anexo IV aprobado por la DA 823-19.

Que el requirente solicita a la Máxima Autoridad de este Instituto la modificación de la estructura de la Dirección 
de Asistencia a la Víctima del INADI.

Que las reformas que se proponen son del segundo nivel operativo, por lo que su reforma constituye una facultad 
delegada por el artículo 4 de la Decisión Administrativa 823/19 a la Titular del Organismo.

Que la referida estructura original de segundo nivel había sido anteriormente aprobada por la Disposición 208/2012.

Que toma vista y conocimiento la Máxima Autoridad y requiere a los fines de mejor proveer, se incluya en el 
expediente el fundamento operativo de dicha modificación para su prosecución.

Que se encuentra agregado el proyecto de reforma de la estructura de segundo nivel de la Dirección de Asistencia 
a la Víctima, Anexo I y II identificado por el IF-2020-38543634-APN-DAVIC#INADI de fecha 16 de junio 2020.

Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección de Asistencia a la Víctima, manifestando que el 
proyecto de modificación de la estructura propuesta no implica erogación presupuestaria alguna, y considera que 
esta reforma implica utilizar de modo más eficiente los recursos con los que cuenta la Dirección.

Que la Señora Interventora toma conocimiento de los fundamentos y modificaciones requeridas por el Sr. Director 
de la Dirección de Asistencia a la Víctima de este Instituto.

Que corresponde autorizar e implementar un procedimiento de modificación de la estructura de la (DAVIC) 
Dirección de Asistencia a la Víctima de este Organismo.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos sugiere se inicien los trámites correspondientes para proceder a la 
modificación y/o actualización del Manual del Procedimientos de la DAVIC, en un período no superior a 180 (ciento 
ochenta) días.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido opinión según lo previsto por el artículo 7º, inciso d) de la Ley 
Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el art. 4 del Decreto Nº  218/2012, Decreto 
Nº 52/2020, Decreto Nº 587/2020 y Decisión Administrativa Nº 823/2019.

Por ello,

LA SEÑORA INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizase el procedimiento de modificación de la estructura de la (DAVIC) Dirección de Asistencia 
a la Víctima del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), 
en ejercicio de la delegación establecida en el artículo 4 de la Decisión Administrativa 832-2019, modificando la 
estructura de segundo grado del Anexo III y Anexo IV.

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el procedimiento de reforma de la estructura de segundo nivel de la Dirección de 
Asistencia a la Víctima del INADI, Anexo I y II identificado por el IF-2020-38543634-APN-DAVIC#INADI de fecha 
16 de junio 2020.

ARTÍCULO 3°.- Procédase a iniciar los trámites correspondientes para la modificación y/o actualización del Manual 
de Procedimientos de la Dirección de Asistencia a la Víctima, en un período no superior a 180 (ciento ochenta) días 
contados a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, 
y oportunamente archívese. Victoria Analía Donda Pérez

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

e. 16/07/2020 N° 27621/20 v. 16/07/2020
#F6039735F#
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución 85/2020

RESOL-2020-85-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2020 

VISTO el EX-2020-02250352- -APN-SSGA#MMGYD, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus 
modificatorios, N° 331 de fecha 10 de febrero de 2016, N° 698 de fecha 5 de septiembre de 2017, N° 7 de fecha 10 
de diciembre de 2019 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 331/16, se designó a la Doctora Da. Nicole Vanessa NEIMAN (D.N.I. N° 18.858.288) en el cargo de 
Directora de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES DIRECTAS 
de la ex UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES del entonces CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES de la SECRETARIA 
EJECUTIVA del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION.

Que por el Decreto N° 698/17, se suprimió el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES y se estableció que el 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, sería su continuador.

Que a su vez, por el artículo 6° del Decreto N° 7/19, se transfirieron del INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
(INAM) al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD los créditos presupuestarios, bienes, 
personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha del dictado de la medida.

Que la Doctora NEIMAN presentó su dimisión al cargo aludido, a partir del 10 de enero de 2020.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia.

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL, 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE SUMARIOS.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENSIOSOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, ha dictaminado al respecto.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto 
Nº 101/85 y sus modificatorios.

Por ello,

LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Acéptase, a partir del 10 de enero de 2020, la renuncia presentada por la Doctora Da. Nicole Vanessa 
NEIMAN (D.N.I. N° 18.858.288) al cargo de Directora de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES DIRECTAS, cargo en el que fuera designada mediante Decreto N° 331 de fecha 
10 de febrero de 2016.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. 
Elizabeth Gómez Alcorta

e. 16/07/2020 N° 27521/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARÍA DE CULTO
Resolución 43/2020

RESOL-2020-43-APN-SECC#MRE

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2020

VISTO el Expediente Electrónico N°  EX 2020-02622118-APN-DGD#MRE, la Ley N°  24.483 y su Decreto 
Reglamentario N° 491 del 21 de septiembre de 1995, y

#I6038899I#

#F6038899F#

#I6039664I#
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CONSIDERANDO:

Que “HIJOS DEL SAGRADO E INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA” es una Asociación Pública de Fieles de 
Derecho Diocesano, “in fieri” de poder constituirse en una Sociedad de Vida Apostólica y como tal ha acreditado 
su carácter de persona jurídica pública dentro de la IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, conforme las 
normas del Código de Derecho Canónico.

Que la institución solicitante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, acompañando 
sus estatutos, decreto de erección y memoria, debidamente aprobados por la autoridad eclesiástica competente.

Que corresponde hacer lugar a la presente inscripción, toda vez que la peticionante encuadra en los términos 
previstos por el artículo 3°, inciso f) del Decreto N° 491/95.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Ley N° 24.483.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese como persona jurídica a la Asociación Pública de Fieles Clérigos “HIJOS DEL 
SAGRADO E INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA”, con sede legal en la calle Bustamante N°  135, localidad 
de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de BUENOS AIRES y domicilio especial en la calle Aranguren Nº 1728 
, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el que queda inscripto bajo el número TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE (399) del Registro de Institutos de Vida Consagrada.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese a dicha Asociación Pública de Fieles, el carácter de entidad de bien público, a todos 
los efectos que correspondan.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber que la referida persona jurídica se encuentra beneficiada por el tratamiento 
dispensado por el artículo 20, inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997), conforme 
el Decreto N° 1092/97.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Rodolfo Oliveri

e. 16/07/2020 N° 27550/20 v. 16/07/2020

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 463/2020

RESOL-2020-463-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-41420872- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. 2.366 del 10 de diciembre de 2012, 
2.165 del 17 de noviembre de 2014, DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-
328-APN-PTE del 31 marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 
2007; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada 
ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros. 766 del 23 de diciembre de 2016, RESOL-2018-362-APN-
PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-110-APN-PRES#SENASA del 6 de febrero de 2019, todas 
del mentado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2.366 del 10 de diciembre de 2012, se designó con carácter transitorio en el cargo de 
Coordinador General de Sumarios del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al 
Abogado D. Sebastián PINTADO (M.I. N°  14.502.360), designación que fuera prorrogada mediante el Decreto 
N° 2.165 del 17 de noviembre de 2014 y las Resoluciones Nros. 766 del 23 de diciembre de 2016, RESOL-2018-362-
APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-110-APN-PRES#SENASA del 6 de febrero de 2019, 
todas del mentado Servicio Nacional.

#F6039664F#
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Que mediante el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018, se facultó a los Ministros, 
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos 
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el 
Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o 
últimas prórrogas.

Que a través del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las 
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas 
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones 
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus 
últimas prórrogas.

Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente 
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria del citado profesional.

Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota N° NO-2020-33433122-
APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso, las disposiciones del citado Decreto N° 1.035/18 y su 
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.

Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se 
propicia.

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 lo dispuesto por el Artículo 8°, 
inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 
2010, y conforme lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su 
modificatorio, y en el Artículo 1º del Decreto Nº DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 2 de marzo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la presente medida, la designación transitoria del Abogado D. Sebastián PINTADO (M.I. 
N° 14.502.360), dispuesta por el Decreto N° 2.366 del 10 de diciembre de 2012 y prorrogada mediante el Decreto 
N° 2.165 del 17 de noviembre de 2014 y las Resoluciones Nros. 766 del 23 de diciembre de 2016, RESOL-2018-
362-APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-110-APN-PRES#SENASA del 6 de febrero de 
2019, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinador General 
de Sumarios, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 3, Tramo Superior 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del referido Servicio Nacional, homologado por el 
Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Alberto Paz

e. 16/07/2020 N° 27511/20 v. 16/07/2020
#F6038889F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 464/2020

RESOL-2020-464-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2020 

VISTO el Expediente N°  EX-2020-41420606- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. 933 del 21 de junio de 2012, 942 
del 27 de mayo de 2015, DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE 
del 31 de marzo de 2020; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; la 
Resolución Conjunta N°  89 y N°  16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, 
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada 
ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros. RESOL-2017-328-APN-PRES#SENASA del 16 de mayo de 
2017, RESOL-2018-361-APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-2-APN-PRES#SENASA del 4 
de enero de 2019, todas del mentado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 933 del 21 de junio de 2012 se designó con carácter transitorio, entre otros, a la Contadora 
Pública Da. Virginia ANGELI (M.I. N° 22.350.184) en el cargo de Coordinadora General Contable, de la Dirección de 
Servicios Administrativos y Financieros dependiente de la entonces Dirección Nacional Técnica y Administrativa 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, designación que fuera prorrogada por 
el Decreto N° 942 del 27 de mayo de 2015 y por las Resoluciones Nros. RESOL-2017-328-APN-PRES#SENASA 
del 16 de mayo de 2017, RESOL-2018-361-APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-2-APN-
PRES#SENASA del 4 de enero de 2019, todas del mentado Servicio Nacional.

Que mediante el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 se facultó a los Ministros, 
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos 
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el 
Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o 
últimas prórrogas.

Que por el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las 
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas 
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones 
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus 
últimas prórrogas.

Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente 
medida, por la cual se prorrogue la designación transitoria de la citada profesional.

Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota N° NO-2020-33433122-
APN-ONEP#JGM, resultan de aplicación en el presente caso las disposiciones del mentado Decreto N° 1.035/18 
y su modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.

Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se 
propicia.

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 lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso 
h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, 
y en virtud de lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su 
modificatorio, y por el Artículo 1º del Decreto Nº DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase a partir del 25 de abril de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la presente medida, la designación transitoria de la Contadora Pública Da. Virginia ANGELI 

#I6038887I#
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(M.I. N° 22.350.184), dispuesta por el Decreto N° 933 del 21 de junio de 2012 y prorrogada por el Decreto N° 942 del 
27 de mayo de 2015 y por las Resoluciones Nros. RESOL-2017-328-APN-PRES#SENASA del 16 de mayo de 2017, 
RESOL-2018-361-APN-PRES#SENASA del 7 de agosto de 2018 y RESOL-2019-2-APN-PRES#SENASA del 4 de 
enero de 2019, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinadora 
General Contable de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 10, Tramo 
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del referido Servicio Nacional, homologado 
por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la 
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio 
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, 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 se imputará con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el 
ejercicio vigente.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Carlos Alberto Paz

e. 16/07/2020 N° 27509/20 v. 16/07/2020
#F6038887F#
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 Resoluciones Generales

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 848/2020

RESGC-2020-848-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020

VISTO el Expediente EX-2020-44541385- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ FCI - CRITERIOS 
DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA”, lo dictaminado por la Gerencia de 
Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-2018), en su Título IV, introdujo modificaciones a 
la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O. 11.5-2018), actualizando el régimen legal aplicable a los 
Fondos Comunes de Inversión (FCI), en el entendimiento de que estos constituyen un vehículo de captación de 
ahorro e inversión fundamental para el desarrollo de las economías, permitiendo robustecer la demanda de valores 
negociables en los mercados de capitales, aumentando así su profundidad y liquidez.

Que, en particular, introdujo modificaciones respecto de las normas aplicables para la valuación de los activos 
en cartera de los Fondos Comunes de Inversión, delegando su reglamentación en la COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES (CNV), estableciendo el artículo 7º de la Ley Nº 24.083, en lo pertinente, que “La Comisión Nacional de 
Valores establecerá en su reglamentación pautas de diversificación y valuación de los activos, liquidez y dispersión 
mínima que deberán cumplir los fondos comunes de inversión abiertos”.

Que, al respecto, la reglamentación relativa a la valuación de los activos de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos 
estableció que la conversión entre la moneda de curso legal en la República Argentina y el dólar estadounidense 
se efectuará de acuerdo al tipo de cambio de cierre mayorista que surja del Sistema de Operaciones Electrónicas 
“SIOPEL” del Mercado Abierto Electrónico.

Que, asimismo, se estipuló un tipo de cambio alternativo que ha de ser aplicado en caso de existir una diferencia 
mayor al 1% entre este último y el tipo de cambio “SIOPEL”; siendo este tipo de cambio alternativo el resultado de 
efectuar un promedio ponderado por volumen operado de las relaciones de precios de una canasta de activos con 
cotización en moneda de curso legal y en dólares estadounidenses.

Que, por último, la normativa en cuestión estableció que cuando se trate de valuar disponibilidades o activos 
denominados en otras monedas distintas al dólar estadounidense deberá considerarse para su conversión como 
base el tipo de pase en dólares estadounidenses por unidad provisto por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (BCRA).

Que, por otra parte, el artículo 2° del Decreto N° 260/2002, dictado en ejercicio de la delegación efectuada por la 
Ley N° 25.561, establece que las operaciones de cambio en divisas extranjeras deben ser realizadas con sujeción 
a los requisitos y a la reglamentación que establezca el BCRA.

Que, conforme lo establecido por la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Ley 
N°  24.144, modif. por la Ley N°  25.780), dicha entidad debe dictar las normas reglamentarias del régimen de 
cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija, habiendo sido facultado por el artículo 3° del Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 609/19 (B.O.1-9-2019) para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y 
operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo allí dispuesto.

Que, a la luz del marco legal detallado en los párrafos precedentes, el BCRA mediante Nota NO-2020-00100775-
GDEBCRA-P#BCRA de fecha 3 de julio de 2020, en línea con lo dispuesto por el artículo 3° del DNU N° 609/19, 
comunicó la necesidad que la CNV, dentro del ámbito de su competencia, efectúe la revisión de su normativa 
en materia de valuación de disponibilidades y otros activos denominados en moneda extranjera de los Fondos 
Comunes de Inversión.

Que, en tal contexto, corresponde adherir a los lineamientos fijados por el BCRA, en su rol de Organismo rector 
en materia cambiaria y financiera, receptando lo normado a través de la Comunicación “A” 6770 (B.O. 1-9-2019), 
mediante la cual se ha establecido la conformidad previa de dicha entidad para el acceso al mercado de cambios 
por parte de los Fondos Comunes de Inversión para la constitución de activos externos.

#I6039744I#
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Que, en dicho marco, y en aras de unificar las metodologías aplicadas en la valuación de las carteras de los 
Fondos Comunes de Inversión, se torna necesaria la revisión de la normativa aplicable, fijando parámetros que 
permitan alcanzar el objetivo mencionado.

Que teniendo en cuenta los lineamientos mencionados, se impone la necesidad de revisar el criterio actual, 
suprimiéndose, en consecuencia, el mecanismo de conversión entre la moneda de curso legal en la República 
Argentina y el dólar estadounidense mediante la aplicación del tipo de cambio alternativo mencionado ut supra.

Que asimismo, se introducen modificaciones respecto de las metodologías de valuación aplicables a activos de 
renta variable y renta fija con negociación admitida en mercados locales y del exterior, tendientes a robustecer la 
uniformidad en los criterios a ser implementados por las distintas administradoras.

Que por último, se incorpora una nueva Sección en el Titulo XVIII de las NORMAS -Disposiciones Transitorias- 
estableciéndose un cronograma para la aplicación de los nuevos criterios.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 19, incisos h) y u), de la Ley 
Nº 26.831, 6°, 7° y 32 de la Ley N° 24.083.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 20 de la Sección II del Capítulo I y el apartado 3 del Capítulo 4 del artículo 19 de 
la Sección IV del Capítulo II, ambos del Título V, de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“(…) Para la determinación del valor diario de cuotaparte, deberán aplicarse los siguientes criterios de valuación:

A) TIPO DE CAMBIO APLICABLE.

La conversión entre la moneda de curso legal en la República Argentina y el dólar estadounidense tanto sea para 
la valuación de su tenencia como de otros activos en cartera denominados en dicha moneda, se efectuará de 
acuerdo al tipo de cambio de cierre mayorista que surja del Sistema de Operaciones Electrónicas “SIOPEL” del 
Mercado Abierto Electrónico (o aquel que en el futuro utilice el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
para concertar operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios), siguiendo las siguientes pautas: i) Deberá 
tomarse el tipo de cambio con plazo de liquidación en contado (T+0). ii) En el caso de no encontrarse disponible 
el tipo de cambio indicado anteriormente, deberá tomarse el tipo de cambio con plazo de liquidación en 24 horas 
(T+1). Cuando se trate de valuar la tenencia de moneda extranjera o activos denominados en otras monedas 
distintas al dólar estadounidense deberá considerarse para su conversión como base el tipo de pase en dólares 
estadounidenses por unidad provisto por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

B) ACTIVOS DE RENTA VARIABLE CON NEGOCIACIÓN ADMITIDA EN MERCADOS AUTORIZADOS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

Deberán aplicarse los siguientes criterios en el orden fijado:

1) Acciones, cupones de suscripción de acciones (o sus certificados representativos) y valores negociables 
vinculados al Producto Bruto Interno.

i) El precio de cierre del mercado autorizado por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES con mayor volumen de 
transacciones, en el plazo de contado con mayor volumen operado.

ii) En caso de no contar con precio de cierre según lo dispuesto en el criterio i), se deberá estimar el precio de 
realización del activo siguiendo un criterio de buen hombre de negocios en los términos indicados en el apartado 
F) del presente artículo.

2) Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs).

i) El precio de cierre del CEDEAR del mercado autorizado por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES con mayor 
volumen de transacciones, en el plazo de contado con mayor volumen operado.

ii) En caso de no contar con precio de cierre según lo dispuesto en el criterio i), se deberá estimar el precio de 
realización del activo siguiendo un criterio de buen hombre de negocios en los términos de lo indicado en el 
apartado F) del presente artículo.

3) Certificados de participación de fideicomisos financieros. Los flujos futuros esperados deberán ser descontados 
por una tasa de mercado que refleje el valor del dinero en el tiempo para ese activo, el costo de incobrabilidad del 
patrimonio fideicomitido, el pago de servicios de mayor preferencia y, entre otros conceptos, el pago de todos los 
gastos e impuestos del Fideicomiso, resultando de aplicación lo dispuesto en el apartado F) del presente artículo.

C) ACTIVOS DE RENTA FIJA CON NEGOCIACIÓN ADMITIDA EN MERCADOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES.
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Definiciones:

Transacciones Relevantes: Son aquellas efectuadas respecto de una especie, en los mercados autorizados por 
la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, por un monto negociado acumulado al final del día igual o superior (en 
cada mercado) a 100.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER) – Ley N° 25.827. También se considerará que se han alcanzado Transacciones Relevantes cuando 
el valor nominal operado en los mercados autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES acumulado al 
cierre del día (en cada mercado) sea igual o superior al 5% del valor nominal de emisión de la especie.

Precio Relevante: Es el precio promedio ponderado por volumen total negociado en todos los plazos de negociación, 
de los precios de cierre de aquellos mercados autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en los que 
se hayan registrado transacciones relevantes de la especie.

Títulos de deuda pública nacional, provincial y municipal, Letras del Tesoro y Provinciales, Instrumentos de 
Regulación Monetaria, Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo y Valores Representativos de Deuda 
Fiduciaria.

Deberá aplicarse alguno de los siguientes criterios que mejor refleje el precio de realización del activo:

i) Si se hubieran registrado Transacciones Relevantes, tomar el Precio Relevante.

ii) En el caso de Títulos de Deuda emitidos bajo Legislación Extranjera, tomar el precio obtenido en mercados del 
exterior, en los términos de lo indicado en el apartado G) del presente artículo.

iii) Estimar el precio de realización utilizando metodologías de valoración que incorporen curvas de rendimiento 
cupón cero mediante procedimientos, criterios y fórmulas probadas y aceptadas por la comunidad financiera 
internacional, ponderando transacciones de mercado recientes del activo y, en su caso, de instrumentos financieros 
sustancialmente similares.

En aquellos valores representativos de deuda en los cuales el precio de negociación no incluya en su expresión, 
de acuerdo con las normas o usos del mercado considerado, los intereses devengados, el valor correspondiente 
a tales intereses deberá ser adicionado al precio de negociación, a los fines de la valuación del patrimonio neto 
del fondo.

D) DISPOSICIONES APLICABLES A ACTIVOS CON NEGOCIACIÓN ADMITIDA EXCLUSIVAMENTE EN EL 
EXTERIOR.

Respecto de la valuación de los valores negociables que se negocien exclusivamente en el exterior (Acciones, 
Bonos Corporativos, Títulos Públicos, ETFs, Fondos de Inversión, Certificados de Depósitos en Custodia, etc.), 
se deberá tomar el precio del mercado del exterior que mejor refleje el precio de realización en los términos de lo 
indicado en el apartado G) del presente artículo. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión cuya moneda sea 
la moneda de curso legal, dichos valores negociables se deberán valuar de acuerdo al tipo de cambio indicado en 
el apartado A) del presente artículo.

Deberá considerarse la deducción del valor resultante de los costos fiscales o comerciales que sean aplicables 
al instrumento que corresponda, de modo que el valor calculado refleje razonablemente el obtenible en caso de 
liquidación y darse cumplimiento a lo dispuesto en el apartado F) del presente artículo.

Los depósitos a la vista en Entidades Financieras en el exterior se valuarán de acuerdo a la tasa declarada para el 
período considerado.

E) OTROS ACTIVOS.

1) Cheques de Pago Diferido, Pagarés, Letras de Cambio, Certificados de depósito y Warrants, con negociación 
secundaria.

i) Se deberá tomar el monto nominal de cada uno de los instrumentos, descontado por la tasa que surja de 
las operaciones de títulos de similares características (mismo librador, suscriptor y, en su caso, Sociedad de 
Garantía Recíproca –SGR- interviniente, mismo monto, misma calificación y plazo de vencimiento) de acuerdo a 
las modalidades establecidas por el mercado donde se negocian.

ii) Para el caso de no poder llevar adelante la valuación conforme el punto i), se deberá tomar el monto nominal 
de cada uno de los instrumentos, descontado por la tasa que surja del último día en que se hubieren negociado 
títulos de similares características (mismo librador, suscriptor y, en su caso, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 
interviniente, mismo monto, misma calificación y plazo de vencimiento) de acuerdo a las modalidades establecidas 
por el mercado donde se negocian.

iii) De no existir, se deberá aplicar la tasa al momento de la adquisición.

iv) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos i) ii) y iii), en todos los casos se deberán efectuar las técnicas de 
valoración que resulten necesarias en los términos de lo dispuesto en el apartado F) del presente artículo.
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2) Certificados de Depósito a Plazo Fijo, Inversiones a Plazo en pesos o en moneda extranjera a Tasa Fija y con 
cláusulas de interés variable.

i) Para los certificados de depósito a plazo fijo y las inversiones a plazo emitidos por entidades financieras 
autorizadas por el BCRA de acuerdo a las Normas sobre “Depósitos e Inversiones a Plazo” del BCRA, se deberá 
tomar el valor de origen adicionando los intereses corridos.

ii) Cuando se trate de inversiones a plazo con opción de cancelación antes del vencimiento o con opción de 
renovación por plazo determinado, el criterio de valuación aplicable será el que resulte de la suma del certificado 
de inversión a plazo más el precio de la opción valuada de acuerdo a lo especificado en el contrato según las 
formas establecidas en las Normas sobre “Depósitos e Inversiones a Plazo” del BCRA.

iii) Cuando se trate de inversiones a plazo con retribución variable, el criterio de valuación aplicable será el que 
resulte del contrato según la forma de retribución especificada y de acuerdo con lo establecido en las Normas 
sobre “Depósitos e Inversiones a Plazo” del BCRA.

3) Pases y Cauciones. Para las operaciones activas de pases y cauciones se tomará el capital invertido devengando 
diariamente el interés corrido correspondiente.

4) Certificados de Valores (CEVA).

i) Si se hubieran registrado Transacciones Relevantes, en los términos de lo dispuesto en el apartado C) del 
presente artículo, se deberá tomar el Precio Relevante.

ii) Si no se hubieran registrado Transacciones Relevantes, se deberá valuar como la sumatoria de los valores 
negociables del portafolio agrupado en el CEVA, según lo establecido en estas NORMAS para cada tipo de activo, 
ponderados por la proporción en la que participa cada uno.

5) Préstamos de Valores Negociables. Las operaciones de alquiler de Títulos Valores como locador sobre los 
valores negociables con oferta pública que compongan la cartera de los Fondos Comunes de Inversión se valuarán 
devengando diariamente la parte proporcional de la tasa de interés aplicable.

6) Instrumentos Financieros Derivados.

i) Se tomará el precio de cierre del mercado con mayor volumen de negociación diaria de la especie que se trate.

ii) Si no existiera precio de cierre, el valor a utilizar será el Precio de Ajuste o Prima de Referencia provistos por los 
mercados donde se operen los contratos, según corresponda.

iii) En caso de no poder obtenerse un valor de acuerdo a lo indicado en i) o en ii), se deberá aplicar un método que 
incorpore criterios y fórmulas probadas y aceptadas por la comunidad financiera internacional teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el apartado F) del presente artículo.

7) Metales Preciosos.

Para el caso de metales preciosos, la Sociedad Gerente deberá, con anterioridad a la adquisición de metales 
preciosos, someter a la aprobación de la Comisión, el mercado cuyo precio de cierre se tomará en cuenta para el 
cálculo del precio aplicable.

8) Depósitos en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Se valuarán de acuerdo a la tasa establecida por el BCRA.

F) CRITERIO DE BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS. PAUTAS DE APLICACIÓN.

A los fines de la aplicación del criterio de buen hombre de negocios, en todos los casos se deberán seguir criterios 
de prudencia que permitan obtener los valores que mejor reflejen el precio de realización de los activos.

Aquellos activos en cartera de los Fondos Comunes de Inversión que no se encuentren mencionados en el 
presente artículo y ante la ocurrencia de situaciones extraordinarias o no previstas, se valuarán de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo anterior.

G) PRECIOS PUBLICADOS EN MERCADOS DEL EXTERIOR.

Para la valuación de activos negociados en el exterior, se tomarán los precios publicados por empresas de difusión 
reconocidas en el mercado”.

ARTÍCULO 2°.- Incorporar como Sección XVI del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el 
siguiente texto:

“SECCIÓN XVI
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RESOLUCIÓN GENERAL N° 848. VIGENCIA. EXCEPCIONES.

ARTÍCULO 80.- La entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la Resolución General N°  848 
respecto de la valuación de los Fondos Comunes de Inversión que se encuentren en funcionamiento al momento 
de la publicación de la Norma citada, se producirá a partir del 15 de octubre de 2020 inclusive, con excepción de 
la valuación de la tenencia de moneda extranjera cuya entrada en vigencia se producirá a partir del 29 de julio de 
2020 inclusive”.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese 
en el Sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar, agréguese al Texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod) y archívese. 
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino

e. 16/07/2020 N° 27630/20 v. 16/07/2020
#F6039744F#
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 5090/2020

DI-2020-5090-APN-ANMAT#MS - Prohibición de comercialización.

Ciudad de Buenos Aires, 13/07/2020

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-33258698-APN-DPVYCJ#ANMAT del Registro de esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el VISTO el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos 
del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recibió una denuncia acerca del producto: “Aceite de Oliva Orgánico 
Extra Virgen 100% Natural Fincas El Renuevo, RNPA N°12001607, RNE N°  12000521” el cual no cumpliría la 
normativa alimentaria vigente (orden 2).

Que por ello el INAL, y en el marco del programa de monitoreo, tomó una muestra oficial reglamentaria en el 
establecimiento denominado Dietética Club Saludable, sito en la Avenida Callao N° 836 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), del producto antes indicado (orden 2).

Que del análisis del producto inspeccionado, mediante informes N°2041-17 y N° 2443-17 del Laboratorio Nacional 
de Referencia del INAL, el mismo arrojó como resultado que “La muestra indicativa analizada … no cumple con 
las especificaciones del artículo 535 del Código Alimentario Argentino en lo que respecta al perfil de ácidos grasos 
para aceite de oliva. Alimento Adulterado” (incidente federal N° 630) y “Se observa en el perfil de ácidos grasos 
mezcla con otro aceite vegetal…” (orden 2).

Que es importante aclarar que la firma no se presentó a la pericia de contraverificación.

Que en el marco de las presentes investigaciones el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los 
Alimentos del INAL realizó las Consultas Federales a través del SIFeGA (Sistema de Control Federal de Gestión de 
Alimentos) N° 1571, N° 5257 y N° 4002 a la Dirección de Seguridad de Alimentos de la provincia de La Rioja a fin de 
verificar si los registros exhibidos en el rótulo del producto investigado (RNE y RNPA) se encontraban autorizados 
y vigentes (orden 2).

Que la Dirección de Seguridad de Alimentos de la provincia de La Rioja indicó que el RNPA N° 12001607 corresponde 
al producto Aceite de Oliva Extra Virgen Fincas El Renuevo, del establecimiento El Renuevo Sociedad Anónima 
(SA), con RNE N° 120000212 y que sus registros no están vigentes y agregó que el RNE N° 12000521 correspondía 
a otra firma (orden 2).

Que por ello el INA notificó el Incidente Federal N°  630 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia 
Alimentaria – Red SIVA (orden 2).

Que a su vez el INAL le solicitó a la Dirección de Seguridad de Alimentos de la provincia de La Rioja que realice una 
inspección en el establecimiento Fincas El Renuevo a fin de verificar la calidad, tratamiento de la materia prima, 
el proceso de elaboración del producto y la información del Rótulo, a lo que la mentada dirección informó que el 
estado de los registros es el mismo y que “no se pudo realizar ninguna inspección al establecimiento elaborador 
en virtud de que esta jurisdicción no tiene vehículo desde diciembre de 2019 en virtud de que todos los vehículos 
se pusieron a disposición de la campaña de dengue y después de la campaña de coronavirus” (orden 2).

Que en el marco de determinar las causas que dieron origen al incidente el Departamento de Vigilancia Sanitaria 
y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos del INAL realizó una consulta mediante correo 
electrónico a la Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA a los efectos de que informe si el producto 
investigado posee certificación de producto orgánico, a lo que se respondió que el establecimiento y la planta 
Fincas El Renuevo pertenecientes a la firma Concesionaria de Fincas El Renuevo SA fueron dados de baja por OIA 
con fecha 31 de diciembre de 2018 (orden 2).

Que continuando las acciones de gestión el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos 
verificó la promoción y venta del producto investigado a través de distintas plataformas de ventas, entre ellas 
Mercado Libre, por ello notificó a la Dirección de Relaciones Institucionales a fin de que se proceda a evaluar las 
medidas que considere adoptar (orden 3).

#I6039674I#
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Que las páginas donde se encontraron el producto en consulta son:

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-706502725-aceite-de-olivas-organico-certificado-extra-virgenx-2-lt-_
JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=42051d9e-07bb- 455e-8890-d147744b3eef

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-766779641-aceite-de-oliva-organico-certifica do-finca-elrenuevo-x-5-
lt-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=42051d9e-07 bb-455e-8890-d147744b3eef

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-706499318-aceite-de-olivas-organico-certificado-extra-virgenx-12-
lt-_JM#position=3&type=item&tracking_id=42051d9e-07bb-455e-8890-d 147744b3eef

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-806740147-aceite-de-olivas-organico-certif-extra-virgen-12ux-12-lt-_
JM#position=4&type=item&tracking_id=42051d9e-07bb-455e-8890-d1 47744b3eef

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-783331089-aceite-de-oliva-organico-certificado-el-renuevo-3-un-x-
5lt_JM#position=5&type=item&tracking_id=42051d9e-07bb-455e-8890-d 147744b3eef

• https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-810305211-aceite-de-oliva-organico-certificado-el-renuevo-5-bt-x-5-
lt_JM?quantity=1#position=6&t ype= item&tra cki ngid=42051 d 9e -07bb -455e-8890-d147744b3eef

• https://www.instagram.com/lachapanayorganiconatural/?igshid=1qu59a9fcxgm

• https://www.cultivarteorganico.com.ar/marcas/finca-el-renuevo

• https://www.naturalmente.com.ar/search/?q=fincas+el+renuevo

• https://www.benjaminmarket.com.ar/comprar/aceite-de-oliva-organico-fincas-el-renuevo- 500ml/

• http://www.regionalesmicumbre.com.ar/es/page404.html)

Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18.284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 
N° 2126/71 y los artículos 6°bis, 13°, 155° y 535° del Código Alimentario Argentino (CAA) por consignar en el 
rótulo número de registro de producto no vigentes y número de registro de establecimiento perteneciente a otro 
establecimiento, resultando ser un producto falsamente rotulado y por no cumplir con el perfil de ácidos grasos 
para aceites de oliva, siendo en consecuencia ilegal.

Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, 
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, el INAL sugirió que no podrán ser elaborados en 
ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo 
normado por el Artículo 9° de la Ley N° 18.284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo 
de un producto ilegal, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registro, motivo por el cual 
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, si calidad con adecuados niveles de 
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría 
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado 
alimento.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8 inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “Aceite 
de Oliva Orgánico Extra Virgen 100% Natural Fincas El Renuevo, RNPA N° 12001607, RNE N° 12000521” por las 
razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín 
Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, a las autoridades sanitarias provinciales, 
a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la 
Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), 
a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y al 
Instituto Nacional de Alimentos. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información 
Técnica a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos. Manuel Limeres

e. 16/07/2020 N° 27560/20 v. 16/07/2020
#F6039674F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12034/2020

07/07/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas continuas de descuento para la medición del riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. 
Comunicación “A” 6397.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las tasas continuas de descuento al 30/06/2020 (Anexo I), a ser utilizadas 
por las entidades financieras dentro del marco estandarizado para la medición del riesgo de tasa de interés en la 
cartera de inversión (RTICI), según las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades 
financieras” (Com. “A” 6397).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Silvina Ibañez, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Mariana A. Díaz, Gerente de 
Régimen Informativo a/c.

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.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 16/07/2020 N° 27607/20 v. 16/07/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12035/2020

14/07/2020

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:

Ref.: Circular OPRAC 1 - 896 - Tasas de interés en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por 
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, el valor de la tasa de interés del sistema financiero para 
operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de 
las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, correspondiente al periodo de junio 2020 y 
aplicable para las operaciones de agosto 2020.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Virginia Bordenave, Analista Coordinador de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Lorena 
Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias A/C.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas 
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA
Archivo de datos:
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.
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ANEXO

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

e. 16/07/2020 N° 27609/20 v. 16/07/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12036/2020

14/07/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 - Garantía de los depósitos- Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la 
fecha que se indica. 

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Virginia Bordenave, Analista Coordinador de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Lorena 
Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias A/C.

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

Archivos de datos:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

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

e. 16/07/2020 N° 27615/20 v. 16/07/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7065/2020

08/07/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1583

Régimen Informativo Contable Mensual.

Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (E.M.-A.R.). Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el Texto ordenado de la 
Sección 6 de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas con las disposiciones difundidas 
mediante la Comunicación “A” 7064.

En tal sentido, les señalamos que se efectuaron las siguientes adecuaciones:

Relacionadas con la incorporación de las partidas 71100000, 71200000, 81600000 y 82300000

• Adecuación del punto 6.1.1.4 acápite v).

• Modificación de los controles de validación 102 y 138.

#F6039723F#
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• Incorporación de los controles 195 y 196.

Relacionadas con la eliminación de las disposiciones referidas a las posiciones unificadas

• Modificación de los puntos 6.1.1.3. y 6.1.1.4.iii).

• Eliminación del punto 6.1.2.1.ix).

• Modificación de los errores 103 y 182.

• Eliminación de los controles de validación 188, 189, 901 a 919.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino 
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

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.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 16/07/2020 N° 27605/20 v. 16/07/2020

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7069/2020

13/07/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 1422

Normas Mínimas sobre Auditorías Externas.

Extensión de plazos.

Nos dirigimos a Uds. para informarles que se ha resuelto extender hasta el 31.08.20, el plazo de la presentación 
ante el Comité de Auditoría, de los siguientes documentos:

• Plan anual de auditoría (Anexo II, punto 1.2.).

• Carta a la entidad informando el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Memorando 
sobre el sistema de control interno (Anexo IV, punto 3).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino 
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

e. 16/07/2020 N° 27604/20 v. 16/07/2020

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.

#F6039719F#
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TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 07/07/2020 al 08/07/2020 34,60 34,11 33,62 33,15 32,69 32,23 29,60% 2,844%
Desde el 08/07/2020 al 13/07/2020 34,68 34,19 33,70 33,22 32,76 32,30 29,66% 2,850%
Desde el 13/07/2020 al 14/07/2020 34,46 33,97 33,49 33,02 32,56 32,11 29,50% 2,832%
Desde el 14/07/2020 al 15/07/2020 34,46 33,97 33,49 33,02 32,56 32,11 29,50% 2,832%
Desde el 15/07/2020 al 16/07/2020 34,60 34,11 33,62 33,15 32,69 32,23 29,60% 2,844%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 07/07/2020 al 08/07/2020 35,62 36,13 36,66 37,21 37,76 38,32 42,05% 2,927%
Desde el 08/07/2020 al 13/07/2020 35,70 36,22 36,75 37,30 37,85 38,42 42,17% 2,934%
Desde el 13/07/2020 al 14/07/2020 35,47 35,98 36,51 37,05 37,59 38,15 41,85% 2,915%
Desde el 14/07/2020 al 15/07/2020 35,47 35,98 36,51 37,05 37,59 38,15 41,85% 2,915%
Desde el 15/07/2020 al 16/07/2020 35,62 36,13 36,66 37,21 37,76 38,32 42,05% 2,927%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20) 
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés 
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30 
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO 
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con 
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes 
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA. 
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA 
y de 61 días a 90 días del 41%.

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

Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.

e. 16/07/2020 N° 27585/20 v. 16/07/2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
En los términos del art. 1101 de la Ley N°  22.415 Código Aduanero, se cita a las personas indicadas en las 
siguientes actuaciones por el plazo de Diez (10) días hábiles, para que comparezcan a presentar sus defensas 
y ofrecer pruebas por presuntas infracciones a los art. 986, 987 y/o 979 de dicha Ley, bajo apercibimiento de 
Rebeldía según art. 1105 C.A. En su presentación dichas personas deberán constituir domicilio en el radio urbano 
de la Dependencia, sita en calle Presidente Perón esquina Copiapó de la ciudad de Tinogasta, provincia de 
Catamarca, teniendo presente lo prescripto en el art. 1034 C.A. y en el marco de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) 
del citado texto legal. Asimismo, se hace constar que las actuaciones se encuentran sujetas al art. 439 C.A., y que 
el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, 
extinguen la acción penal, conforme lo normado por los art. 930 al 932 C.A.

ACTUACION INFRACTOR MULTA ACTUACION INFRACTOR MULTA

12712-168-2011 QUISPE QUISPE RAUL 
DNI 92949179 $ 45.972,50 12712-18-2014 ANA ADRIAN R 

DNI 22244841 $ 34.184,64

12717-66/31-2014 TARCAYA TEOFILA 
DNI 17181081 $ 107.872,27 12712-322-2013 QUISPE MAMANI E 

DNI 92973020 $ 58.205,58

12717-36-2014 SALGUERO O. RONALD 
DNI 94796464 $ 40.661,06 12712-326-2013 ARRIETA RICARDO A. 

DNI 14659915 $ 95.295,64

12717-146-2014 VILLCA VIZA SAMUEL 
DNI 93991836 $ 76.498,94 12712-219-2014 MORENO MARCELO F.

DNI 20218537 $ 31.568,95

12717-117-2014 CARRIZO ROSA DEL V. 
DNI 34966267 $ 32.941,34 12717-120-2014 CHOQUETILLA R. O 

DNI 93087496 $ 58.753,21

12712-29-2012 MASCAREÑO ADRIAN A. 
DNI 24432617 $ 70.050,22 12712-343-2012 TOLEDO HECTOR D. 

DNI 14733972 $ 82.605,08

16178-24-2013 CUEVAS RAMONA F. 
DNI 16865362 $ 41.776,06 12717-270 Y 62 YANAJE N. PRIMITIVO 

DNI 93069420 $ 139.735,68

#F6039699F#
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ACTUACION INFRACTOR MULTA ACTUACION INFRACTOR MULTA

17523-38-2015 AJALLA PLACIDO 
DNI 24826428 $ 47.934,92 17523-36-2015 DELGADO NESTOR W. 

DNI 31590609 $ 73.981,94

12717-90-2014 CALA NAPOLEON E. 
DNI 28227174 $ 61.210,90 12717-175-2014 CAUCOTA SANDRO R. 

DNI 29973928 $ 92.859,29

12717-34-2014 HINOJOSA SOTO FREDY 
DNI 94049705 $ 36.537,14 12717-166-2011 ROBLES JOSE R. 

DNI 18705981 $ 13.159

12717-3-2015 DIAZ FERNANDO 
ARGENTINO $ 77.354,08 17523-2-2015 VILLEGAS LUCAS 

DNI 26620427 $ 293.715,99

17523-2-2015 BRAVO Q DIEGO 
DNI 92982738 $ 293.715,99 17523-2-2015 COPA B. ALVARO 

DNI 35937510 $ 293.715,99

17523-6-2015 BRAVO Q. CARLOS 
DNI 18806784 $ 595.268,32 17523-6-2015 CRUZ EZEQUIEL 

DNI 39364464 $ 595.268,32

17523-15-2015 BRAVO JULIAN 
DNI 92972739 $ 208.542,28 12717-168-2014 CHAPARRO NORMA L.

DNI 17396201 $ 34.174,85

17525-186-2019 MAMANI C. DAMIAN 
DNI 94123852 $ 272.892,20 17525-178-2019 CHANAMPA OMAR A. 

DNI 17271694 $ 457.785,60

17525-95-2019 ESQUETI R JUANITO 
DNI 94119840 $ 72.980,36 17525-7-2019 CORAITE R. OLVIS 

DNI 95022833 $ 92.273,91

17525-74-2018 MOLINA CH JAIME 
CIBOL1622675 $ 518.634,20 17525-6-2019 FELIX RAMOS VILMA 

DNI 95066223 $ 65.439,26

17525-173/177-2019 MACHADO DIAZ MAXIM.
DNI 43269696 $ 185.640,14 17525-11-2019 JUAREZ MIGUEL A. 

DNI 34022258 $ 41.952,54

17525-5-2019 CALIZAYA HUAQUIPA 
DNI 92697457 $ 81.946,63 17525-3-2019 SORUCO ROSMERY 

DNI 94747334 $ 75.439,33

17525-187-2019 ZOTAR HUGO 
DNI 34386877 $ 26.439,71 17525-8-2019 ZARATE CABO MABEL 

DNI 8616460 $ 113.359,98

17525-179-2019 DIAZ ANGEL 
DNI 24423171 $ 154.434,63 17525-176-2019 TAMBLAY PAMELA 

DNI 35939796 $ 145.792,46

17525-27-2018 CABRERA PUMA A. 
DNI 93017778 $ 299.714,92 17525-26-2018 MAMANI F. ROLYS 

DNI 93105648 $ 629.401,70

17525-31-2018 TORRES VEGA PAUL 
DNI 95557900 $ 48.608,18 17525-9-2018 CARABAJAL GUIDO 

DNI 32085164 $ 77.263,03

17525-55-2018 TARCAYA TEOFILA 
DNI 17181081 $ 111.994,97 17525-47-2018 JOTAYAN FRANCO 

DNI 34029535 $ 53.644,28

17525-50-2018 SIÑARI MARAZA JUAN 
DNI 41811134 $ 101.001,42 17525-46-2018 OROZCO HERNAN O. 

DNI 36040656 $ 120.612,21

17525-41-2018 SEGOVIA CLAUDIA 
DNI 39895217 $ 75.584,98 17525-45-2018 QUINTERO ROQUE 

DNI 20220494 $ 145.911,64

17525-16-2018 PIUCA SILVAY ISMAEL DNI 
94741343 $ 122.879,46 12712-289-2015 ZUÑIGA MONTESINOS R. 

RUN 6920878-9 $ 56.947,62

17525-8-2018 FAJARDO CABA E. 
DNI 94050813 $ 342.592,39 17525-12/4/16-

2018
DIAZ FERNANDO ARG. 

DNI 20924086 $ 285.901,17

17525-32-2018 SEGOVIA TANIA 
DNI 38214723 $ 39.941,54 17525-68-2018 TAPIA JHOMIRA 

DNI 95383810 $ 39.444,26

17525-40-2018 BARROS LEONARDO 
DNI 25746931 $ 63.531,97 17525-7-2017 RODRIGUEZ A. JULIO 

DNI 18882727 $ 119.502,02

17525-2-2017 CALIVA PABLO E. 
DNI 27647538 $ 102.656,56 17525-11-2017 CRUZ DIEGO ARMANDO 

DNI 27721238 $ 107.969,17

17525-8-2017 ALFARO DOMINGUEZ A. 
DNI 94040774 $ 48.062,80 17525-17-2017 ARAMBURU ARIEL 

DNI 26856138 $ 147.344,56

17525-9-2017 ROLDAN MARIA EUGENIA 
DNI 21682416 $ 48.925,11 17525-21-2018 YORGE GERMAN 

DNI 31871424 $ 207.701,62

Mario Alberto Gutierrez, Administrador de Aduana.

e. 16/07/2020 N° 27559/20 v. 20/07/2020
#F6039673F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2020-214-APN-SSN#MEC Fecha: 14/07/2020

Visto el EX-2020-12461383-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: DAR DE BAJA EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A BICE LEASING S.A. (EX 
NACIÓN LEASING S.A.), CON NÚMERO DE CUIT 30-70801629-9 (MATRÍCULA RAI Nº 261).

Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Luis Ramon Conde, a cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 16/07/2020 N° 27520/20 v. 16/07/2020
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 374/2020

RESOL-2020-374-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2018-38493026- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el orden N° 3, 3/9 y 11/14 del IF-2018-38673954-APN-DGD#MT del EX-2018-38493026- -APN-DGD#MT, 
obran los acuerdos celebrados con fecha 19 de julio de 2018 y 25 de julio de 2018 entre la ASOCIACIÓN BANCARIA 
(SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES 
BANCARIOS, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que ambos acuerdos se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1502/16 “E”.

Que mediante los mencionados las partes convienen nuevas condiciones salariales y la modificación del “ARTICULO 
DIECINUEVE- Licencias por Enfermedad y Accidentes” del mentado Convenio, en los términos allí pactados.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades 
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo establecido en el Art. 17º 
de la Ley Nº 14.250.

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

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE 
EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, por la 
parte empleadora, que luce en el orden N° 3, páginas 3/9 del IF-2018-38673954-APN-DGD#MT, del EX-2018-
38493026- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE 
EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, por la 
parte empleadora, que luce en el orden N° 3, páginas 11/14 del IF-2018-38673954-APN-DGD#MT, del EX-2018-
38493026- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#I6013640I#
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ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en el orden N° 3, páginas 3/9 y 11/14 del 
IF-2018-38673954-APN-DGD#MT, del EX-2018-38493026- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1502/16 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22705/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 375/2020

RESOL-2020-375-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2019-57140388-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que en el orden Nº 3, páginas 3/5 de la CD-2019-60164938-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-57140388-APN-
DGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL 
AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la empresa ENERGÍA DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1285/12 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades 
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

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

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

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la empresa ENERGÍA DEL 
SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce en el orden Nº 3, páginas 3/5 de la CD-2019-
60164938-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-57140388-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el orden Nº 3, páginas 3/5 de la CD-2019-
60164938-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-57140388-APN-DGDMT#MPYT

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1285/12 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22706/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 376/2020

RESOL-2020-376-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2019-10427969- -APN-ATBB#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 2/6 del IF-2019-12141430-APN-ATBB#MPYT del Expediente de referencia, obra el acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE 
BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa SERTEC GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la 
parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las partes pactaron un incremento salarial, conforme surge de los lineamientos estipulados 
en el mismo.

Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la 
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante 
esta Cartera de Estado.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS 
QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa SERTEC GESTIÓN 
AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/6 del IF-2019-12141430-
APN-ATBB#MPYT del EX-2019-10427969- -APN-ATBB#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/6 del IF-2019-12141430-APN-ATBB#MPYT 
del EX-2019-10427969- -APN-ATBB#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22709/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 371/2020

RESOL-2020-371-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2020 

VISTO el EX-2018-39873524- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

Que a en el orden Nº 2, paginas 7/ 9 IF-2018-39909409-APN-DGD#MT, del EX-2018-39873524- -APN-DGD#MT 
obra el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y el 
JOCKEY CLUB DE CORRIENTES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el orden Nº 17, IF- 2019-67564314-APN-DNRYRT#MPYT, del EX-2018-39873524- -APN-DGD#MT, obra 
acta de ratificación que se homologará como acta complementaria para el cumplimiento de los recaudos formales 
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previstos en el artículo 3 de la Ley N°  14.250, habida cuenta que el acuerdo de marras carece de fecha de 
celebración.

Que en el presente acuerdo las partes establecieron nuevas condiciones salarial, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 645/12, conforme surge de los términos y contenido del texto

Que teniendo en cuenta las remuneraciones estipuladas para algunas categorías profesionales y lo dispuesto 
por la Resolución Nº 1/2019, RESOL-2019-1-APN-CNEPYSMVYM#MPYT, es y necesario dejar establecido que, 
eventualmente, las partes deberán ajustar los valores que correspondan previstos en las escalas salariales que 
aqui se homologan, a los efectos de que las retribuciones a percibir por los trabajadores en ningún caso sean 
inferiores al monto fijado para el salario mínimo vital y móvil

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los 
términos de lo prescripto por el Articulo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo conjuntamente con el acta de complementaria celebrados entre 
la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y el JOCKEY CLUB DE CORRIENTES, 
por la parte empleadora, obrante en el orden Nº 2, paginas 7/ 9 IF-2018-39909409-APN-DGD#MT, y orden Nº 17, 
IF- 2019-67564314-APN-DNRYRT#MPYT, ambos del EX-2018-39873524- -APN-DGD#MT conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y acta complementaria que lucen en el en el orden Nº 2, paginas 7/ 
9 IF-2018-39909409-APN-DGD#MT, y orden Nº 17, IF- 2019-67564314-APN-DNRYRT#MPYT, ambos del EX-2018-
39873524- -APN-DGD#MT

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo Nº 645/12.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22690/20 v. 16/07/2020
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 372/2020

RESOL-2020-372-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2020 

VISTO el EX-2020-07837937- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que la firma SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebra un acuerdo directo con la 
Seccional Campana de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en fecha 29 de enero 
de 2020 que obra en las páginas 2/19 del IF – 2020- 07841011-APN-MT del expediente de referencia, ratificado por 
las mismas y por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – CENTRAL en RE-2020-
24570046-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-24570212- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el 
expediente principal, donde solicitan su homologación.

Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del Artículo 223 bis 
de la Ley N° 20.744.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las paginas 2/62 de RE-2020-24570046-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-24570212- -APN-DGDMT#MPYT vinculado al expediente principal.

Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley N° 24.013 y el 
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo 
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo 
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda 
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los 
requisitos legales un dispendio de actividad.

Que sin perjuicio de la fecha de suscripción, cabe señalar que mediante Decreto DECNU-2020-297-APN-PTE se 
dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que rige desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
marzo del corriente, habiéndose prorrogado dicho plazo hasta el 12 de abril de 2020 mediante Decreto DECNU-
2020-325-APN-PTE, con motivo de la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19.

Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias 
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella medida, debiendo abstenerse 
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con 
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis”.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en 
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo de fecha 29 de enero de 2020 celebrado entre la empresa 
SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, y la Seccional Campana 
de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las 
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páginas 2/19 del IF – 2020- 07841011-APN-MT del expediente de referencia, ratificado por la UNIÓN OBRERA 
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – CENTRAL en RE-2020-24570046-APN-DGDMT#MPYT del EX-
2020-24570212- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el expediente principal, conjuntamente con 
el listado de personal afectado obrante en las páginas 2/62 de la RE-2020-24570046-APN-DGDMT#MPYT del EX-
2020-24570212- -APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante en las páginas 2/19 del IF – 2020- 07841011-APN-MT del 
expediente de referencia y del acta de ratificación de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA – CENTRAL obrante en RE-2020-24570046-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-24570212- -APN-
DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal, conjuntamente con el listado de personal afectado 
obrante en las páginas 2/ 62 de RE-2020-24570046-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-24570212- -APN-
DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°de 
la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por los 
mismos.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22695/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 370/2020

RESOL-2020-370-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2020 

VISTO el EX-2019-05737218- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 5/11 del IF-2019-22221480-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-22177311--APN-DGDMT#MPYT 
que tramita en forma conjunta con el EX-2019-05737218- -APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado entre 
el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN BONAERENSE DE LA INDUSTRIA NAVAL, por la parte 
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 696/14.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo de marras se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su 
personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.

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

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención pertinente.

#F6013630F#
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 5/11 del IF-2019-22221480-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-22177311--APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el EX-2019-
05737218- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y 
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN 
BONAERENSE DE LA INDUSTRIA NAVAL, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 696/14.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22613/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 377/2020

RESOL-2020-377-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2020-03941993- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

Que en el orden Nº 2, página 3 de la CD-2020-03957588-APN-MT del EX-2020-03941993- -APN-DGDMT#MPYT 
(copia digitalizada del Expediente que oportunamente fue iniciado en formato papel), obra el acuerdo celebrado 
entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la 
parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente acuerdo las partes convienen en el marco de la negociación paritaria del año 2017, 
distintas cuestiones en relación a las contribuciones de los artículos 35 y 38 del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa Nº 855/07 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la 
representatividad de la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

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

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

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA, que obra en el orden Nº 2, página 3 de la CD-2020-03957588-
APN-MT del EX-2020-03941993- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que obra en el orden Nº 2, página 3 de la CD-2020-
03957588-APN-MT del EX-2020-03941993- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 855/07 “E”.

ARTÍCULO 4.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22775/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 378/2020

RESOL-2020-378-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2019-100342726- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el IF-2019-100345873-APN-ATMP#MPYT del Expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), por la parte sindical, y el CONSEJO DE EMPRESAS 
PESQUERAS ARGENTINAS (C.E.P.A.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo el acuerdo suscripto las partes pactan nuevas condiciones salariales a partir de diciembre de 2019 y la 
compensación del pago de la asignación establecida por el Decreto N° 665/19, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo Nº 579/10.

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

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades 
para negociar colectivamente invocadas.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2019-100345873-APN-ATMP#MPYT del 
EX-2019-100342726- -APN-ATMP#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS 
(S.O.M.U.), por la parte sindical, y el CONSEJO DE EMPRESAS PESQUERAS ARGENTINAS (C.E.P.A.), por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente procédase a la guarda del presente, conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 579/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22776/20 v. 16/07/2020
#F6013940F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 379/2020

RESOL-2020-379-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX-2018-50181048- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 6/8 del IF-2018-50275524-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50181048- -APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y 
la empresa BINGO KING SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 332/98 “E”, bajo las condiciones y términos convenidos.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad 
de las partes firmantes del mismo.

Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos 
sus términos el mentado acuerdo.

Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado 
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO KING SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante 
en las páginas 6/8 del IF-2018-50275524-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50181048- -APN-DGDMT#MPYT, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 6/8 del IF-2018-50275524-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50181048- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 332/98 “E”.

#I6013943I#



 Boletín Oficial Nº 34.426 - Primera Sección 35 Jueves 16 de julio de 2020

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22779/20 v. 16/07/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 380/2020

RESOL-2020-380-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020 

VISTO el EX–2019-102525812-APN-DGDMT#MPYT del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 
el Expediente Nº  1.754.933/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3 y 172 de la CD-2019-102754862-APN-DGDMT#MPYT del Orden 3 del EX–2019-
102525812-APN-DGDMT#MPYT, obran el acuerdo y acta complementaria celebrados entre la ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y ANEXOS DE RÍO COLORADO LIMITADA, por la parte empleadora, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mismo, las partes convienen incorporar una Bonificación por Zona Desfavorable, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 655/12.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

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

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

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

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y acta complentarias obrantes las páginas 3 y 172 de la 
CD-2019-102754862-APN-DGDMT#MPYT del Orden 3 del EX–2019-102525812-APN-DGDMT#MPYT, celebrados 
entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la 
parte sindical, y la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y ANEXOS DE RÍO COLORADO LIMITADA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#F6013943F#
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente junto al 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 655/12.

ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo 
Claudio Bellotti

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

e. 16/07/2020 N° 22780/20 v. 16/07/2020
#F6013944F#
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