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Decretos
#I5795088I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 586/2019
DECTO-2019-586-APN-PTE - Instrucción.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-65081363-APN-DCYF#SPF, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal
N° 17.236, texto según Ley N° 20.416 y sus modificatorias, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 11.027 del 18 de octubre de 1962,
3002 del 24 de abril de 1964, 647 del 25 enero de 1973, 1476 del 20 de mayo de 1977, 2309 del 5 de agosto de
1977, 2192 del 28 de noviembre de 1986, 165 del 9 de febrero de 1988, 361 del 22 de febrero de 1990, 1999 del 20
de septiembre de 1991, 132 del 27 de enero de 2003, 1708 del 29 de septiembre de 2014, 243 del 25 de febrero de
2015, 970 del 29 de mayo de 2015, 1261 del 14 de diciembre de 2016, y 366 del 20 de mayo de 2019, y la Resolución
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 557 del 5 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias,
es competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS entender en las cuestiones vinculadas
con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Que resulta necesario establecer un régimen salarial para el personal de la citada institución que cristalice el
compromiso histórico tendiente a transparentar y recomponer la estructura salarial vigente, en virtud del cual se
reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda
la correcta ejecución de su actividad.
Que el Capítulo XIV “Régimen de Retribuciones” de la Ley Orgánica del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
N° 17.236, texto según Ley N° 20.416 y sus modificatorias ha sido implementado mediante los decretos citados en
el Visto, por los cuales se ha fijado el “haber mensual”, como así también las bonificaciones y los suplementos del
personal del referido organismo.
Que atento la dispersión existente en materia remunerativa, así como la necesidad de instrumentar un único
cuerpo normativo que permita determinar salarios reales y transparentes para el personal penitenciario, resulta
conveniente instruir al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para que fije el régimen
salarial del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Que en tal entendimiento, resulta procedente fijar las condiciones que deberán tenerse presentes para establecer
tanto los conceptos que integran el “Haber Mensual”, como los nuevos suplementos y compensaciones a instituir,
los que deberán ajustarse a los siguientes lineamientos: a) la generalidad con que se otorgan los suplementos
no es condición suficiente para asignar a ellos el alcance de remunerativos y bonificables, y b) no corresponde
reconocer al personal retirado un derecho con mayor alcance que el que se le otorga al personal en actividad.
Que asimismo, el haber mensual del personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL deberá comprender las
sumas correspondientes a los siguientes conceptos: suplemento por “Responsabilidad Jerárquica”, bonificación
“Complementaria por Grado”, suplemento por “Estado Penitenciario”, compensación de “Gastos por Prestación de
Servicio”, compensación por “Gastos de Representación”, compensación de “Apoyo Operativo” y compensación
por “Material de Estudio y Vestimenta” para los distintos grados y jerarquías actualmente previstos por el Decreto
N° 243/15 y sus modificatorios.
Que a su vez, deberá considerarse lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto Nº 2192/86, a partir del cual no
corresponde sostener la equiparación del régimen retributivo del personal del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL con el de otras fuerzas de seguridad.
Que en consecuencia, corresponde disponer la derogación, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen
Salarial, de los Decretos Nros. 11.027/62; 3.002/64; 647/73, 1476/77; 2309/77; 165/88; 361/90; 1999/91; 132/03;
1708/14; 243/15; 970/15; 1261/16; 366/19; así como las normas modificatorias y complementarias de las antes
mencionadas.
Que por otra parte, en el marco del proceso de reconocimiento remunerativo, con la finalidad de mantener los
estándares adquisitivos del personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, por Resolución del MINISTERIO
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DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 557/19 se otorgó al personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL,
ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, una suma fija remunerativa, no bonificable, por única vez de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00).
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención
que le corresponde en el marco de la Resolución citada en el párrafo precedente.
Que en atención a los antecedentes reseñados corresponde la ratificación de la señalada Resolución.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Instrúyese al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a fijar el Régimen
Salarial del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, previsto en el Capítulo XIV “Régimen de Retribuciones” de la
Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236, texto según Ley N° 20.416, y sus modificatorias, de
acuerdo a las siguientes condiciones:
a. El importe del nuevo haber mensual, definido su alcance en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Servicio
Penitenciario Federal N° 17.236, texto según Ley N° 20.416 y sus modificatorias, deberá comprender las sumas
correspondientes a los siguientes conceptos: suplemento por “Responsabilidad Jerárquica”, bonificación
“Complementaria por Grado”, suplemento por “Estado Penitenciario”, compensación de “Gastos por Prestación de
Servicio”, compensación por “Gastos de Representación”, compensación de “Apoyo Operativo” y compensación
por “Material de Estudio y Vestimenta” para los distintos grados y jerarquías actualmente previstos por el Decreto
N° 243 del 25 de febrero de 2015 y sus modificatorios;
b. Los nuevos suplementos, compensaciones y otros conceptos a percibir por el personal, serán los previstos en
el artículo 2° del presente;
c. Los nuevos suplementos, compensaciones y demás conceptos a percibir por el personal deberán ajustarse a
los siguientes lineamientos: (i) la generalidad con que se otorgan los suplementos no es condición suficiente para
asignar a ellos el alcance de remunerativos y bonificables, y (ii) no corresponde reconocer al personal retirado un
derecho con mayor alcance que el que se le otorga al personal en actividad;
d. Se deberá compensar la eventual diferencia entre la retribución bruta vigente a la fecha y la nueva retribución
bruta resultante de la fijación del nuevo Régimen Salarial, hasta su absorción por incrementos salariales futuros,
incluyendo los correspondientes ascensos del personal.
La Resolución que se dicte en el marco de la instrucción establecida por este artículo, deberá constituir un
ordenamiento normativo unificado en materia de Régimen Salarial del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- En virtud de lo establecido en el artículo 1°, inciso b), del presente, el titular del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS deberá determinar los siguientes conceptos:
a) Compensación particular por “Fijación de domicilio”: consistirá en una suma fija con carácter no remunerativo
y no bonificable, con la finalidad de compensar los gastos en que deban incurrir los oficiales jefes y los oficiales
superiores para fijar su domicilio dentro de un radio determinado;
b) Compensación particular por “Variabilidad de Vivienda”: consistirá en una suma fija con carácter no remunerativo
y no bonificable, destinada al Personal Superior y Subalterno que en cumplimiento de sus funciones específicas
fuera trasladado de destino y que por esta razón se encuentre en la necesidad de disponer de nueva vivienda;
c) Suplemento particular por “Zona Sur”: consistirá en una suma fija mensual con carácter no remunerativo y no
bonificable, que se liquidará al Personal Superior y Subalterno en actividad, que preste servicios en las Provincias
de LA PAMPA, del NEUQUÉN, de RÍO NEGRO, del CHUBUT y de SANTA CRUZ, mientras dure la prestación de
servicio activo en aquellas;
d) Suplemento particular por “Tiempo Mínimo Cumplido en el Grado”: consistirá en una suma mensual con carácter
remunerativo y no bonificable, a liquidar en base al haber mensual, de acuerdo a lo previsto en los artículos 52 y
82 de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236, texto según Ley N° 20.416, y sus modificatorias;
e) Complemento particular por “Función Ejecutiva”: consistirá en una suma fija mensual con carácter no remunerativo
y no bonificable, que se liquidará a los funcionarios que ejerzan las funciones de Director Nacional y Subdirector
Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, mientras revistan en actividad;
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f) Suplemento general por “Antigüedad de Servicios (S.A.S.)”: consistirá en una suma mensual remunerativa
proporcional del haber mensual por cada año de servicio prestado en la institución;
g) Suplemento particular por “Título Académico”: consistirá en una suma fija mensual con carácter remunerativo,
no bonificable y no acumulativo respecto a la cantidad de títulos, que se liquidará al personal en actividad que
posea título terciario o de educación superior con una duración mínima de DOS (2) años, título universitario de
grado o posgrado de maestría o doctorado con reconocimiento del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGÍA atinente a la función;
h) Concepto de “Resarcimiento de Gastos”: consistirá en una suma con carácter indemnizatorio, que deberá
liquidarse anticipadamente y por única vez, con motivo de los gastos que deba afrontar el personal en actividad
que, en cumplimiento de funciones específicas sea trasladado con carácter permanente de su asiento habitual,
siempre que el traslado no se disponga a su solicitud y que el desplazamiento implique la necesidad efectiva del
agente de establecer un nuevo domicilio en el lugar de destino;
i) Beneficio de “Reintegro de gastos de sepelio”: consistirá en una suma fija máxima a abonar a la persona que
tomare a su cargo los gastos de sepelio del personal en actividad fallecido.
ARTÍCULO 3°.- Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución que se dicte en cumplimiento de la
instrucción prevista por el artículo 1° del presente, los Decretos Nros. 11.027 del 18 de octubre de 1962; 3.002 del
24 de abril de 1964; 647 del 25 enero de 1973, 1476 del 20 de mayo de 1977; 2309 del 5 de agosto de 1977; 165
del 9 de febrero de 1988; 361 del 22 de febrero de 1990; 1999 del 20 de septiembre de 1991; 132 del 27 de enero
de 2003; 1708 del 29 de septiembre de 2014; 243 del 25 de febrero de 2015; 970 del 29 de mayo de 2015; 1261 del
14 de diciembre de 2016; 366 del 20 de mayo de 2019; así como las normas modificatorias y complementarias de
las antes mencionadas.
La derogación de las normas referidas en el primer párrafo de este artículo no importa en modo alguno el
restablecimiento de la vigencia o eficacia de las disposiciones derogadas o dejadas sin efecto por aquellas.
ARTÍCULO 4°.- Ratifícase la Resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 557- del 5 de
agosto de 2019.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente
medida.
La mencionada Comisión Técnica deberá tomar la intervención que le compete, conforme a lo dispuesto por la
Ley Nº 18.753 y sus normas complementarias, con carácter previo al dictado de la Resolución que se emita en los
términos del artículo 1º del presente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Germán Carlos Garavano
e. 23/08/2019 N° 62339/19 v. 23/08/2019
#F5795088F#
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Resoluciones
#I5795048I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 217/2019
RESOL-2019-217-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-50563314- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, Decreto N° 1.421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del traslado definitivo, desde la Planta Permanente de
la OFICINA NACIONAL DE INNOVACIÓN DE GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO
PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de la agente Luisa Carolina MACHADO (D.N.I.
N° 13.949.272), titular de UN (1) cargo Nivel B, Grado 14, Tramo Avanzado, Agrupamiento General, suplemento
por función específica de carácter informático al CINCUENTA POR CIENTO (50%), del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que la solicitud de traslado se originó a requerimiento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con el objeto de que la mencionada agente brinde asistencia
técnica administrativa para dicha área, dada su experiencia e idoneidad propias de los objetivos a cumplir por la
citada Dirección.
Que, la medida que se propicia, no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente Luisa Carolina
MACHADO, quien ha prestado conformidad al respecto.
Que mediante IF-2019-66472583-APN-DGAJ#JGM e IF-2019-69049416-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 977 del 6
de julio de 1995 y el artículo 15, inciso b), apartado II) del Anexo I al Decreto N° 1.421 del 8 de agosto de 2002 y su
modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por trasladada, desde el 1° de agosto de 2019, desde la Planta Permanente de la OFICINA
NACIONAL DE INNOVACIÓN DE GESTIÓN de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la agente Luisa Carolina MACHADO (D.N.I.
N° 13.949.272) titular de UN (1) cargo Nivel B, Grado 14, Tramo Avanzado del Agrupamiento General, suplemento
por función específica de carácter informático al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP).
ARTÍCULO 2º.- La agente mencionada en el artículo 1° mantendrá su nivel, grado, tramo y agrupamiento de revista
alcanzado en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25-01-JEFATURA DE GABINTE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña
e. 23/08/2019 N° 62299/19 v. 23/08/2019
#F5795048F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución 158/2019
RESOL-2019-158-APN-SIN#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 20/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2018-45952620-APN-DCCYRL#MPYT, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 98 de fecha 28 de octubre de 2009 de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorios y 87
de fecha 20 de febrero de 2018 del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se propicia la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
con funciones simples del período 2016 correspondiente a las personas que se detallan en el Anexo que forma
parte integrante de la presente medida, de la Planta Permanente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA
ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL
RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la
Resolución N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorios.
Que la entidad sindical ha ejercido la veeduría que le compete, expresando su conformidad según consta en el
Acta de fecha 9 de octubre de 2018, obrante en el expediente citado en el Visto.
Que, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto por el citado Régimen, corresponde la aprobación de la
Bonificación por Desempeño Destacado establecida en el Artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que por la Resolución N° 87 de fecha 20 de febrero de 2018 del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se
delegó en los titulares de las Secretarías y en el ex Subsecretario de Coordinación del entonces citado Ministerio,
la facultad de aprobar la nómina de agentes en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado
establecida por el Artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLIO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, correspondientes a los períodos 2014 y subsiguientes.
Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de la ex SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2° del Anexo II de la Resolución
N° 98/09 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus
modificatorios, y la Resolución N° 87 de fecha 20 de febrero de 2018 del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado con funciones simples correspondiente
al período 2016 de los agentes de la Planta Permanente de la de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que se detalla en el Anexo que como IF-2019-74765652-APN-SIN#MPYT, forma
parte integrante de la presente medida, conforme lo establecido por el Artículo 89 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a los agentes mencionados en el artículo precedente, haciéndoles saber que contra la
presente resolución podrán interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (Artículo 84
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y ss. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O. 2017), o jerárquico en el plazo
de QUINCE (15) días hábiles (Artículo 89 y ss. del mencionado Reglamento).
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Félix Grasso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61937/19 v. 23/08/2019
#F5794685F#

#I5794680I#

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
Resolución 488/2019
RESOL-2019-488-APN-SGE#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
Visto el expediente EX-2019-54822653-APN-DGDOMEN#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que la resolución 336 del 21 de junio de 2019 de esta Secretaría de Gobierno de Energía (RESOL-2019-336-APNSGE#MHA) estableció, en beneficio de los usuarios residenciales de gas natural y de propano indiluído por redes,
con carácter excepcional, un diferimiento de pago del veintidós por ciento (22%) en las facturas emitidas a partir
del 1º de julio de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2019, y que el monto objeto de diferimiento será recuperado a
partir de las facturas regulares que se emitan desde el 1º de diciembre de 2019 y por cinco (5) períodos mensuales,
iguales y consecutivos.
Que también se estableció que el costo financiero del diferimiento, computado entre las fechas de vencimiento de
pago original de las facturas y las de vencimiento de las facturas en las que se incluya cada cuota de recupero,
será asumido por el Estado Nacional en carácter de subsidio, mediante el pago de intereses a distribuidoras,
subdistribuidoras, transportistas y productores, conforme a una metodología a ser determinada, reconociéndose
a ese efecto la tasa para plazos fijos por montos de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) o superiores a plazos
de treinta (30) o treinta y cinco (35) días, denominada TM20, publicada por el Banco de la Nación Argentina.
Que resulta necesario establecer la metodología aludida en el párrafo anterior, para el recupero del monto diferido
a su pago.
Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado
la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el apartado VIII bis del anexo II al decreto 174
del 2 de marzo de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la metodología de diferimiento de pago de los consumos residenciales de gas natural y de
propano indiluído por redes en las facturas emitidas a partir del 1º de julio de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2019
establecido en la resolución 336 del 21 de junio de 2019 de esta Secretaría de Gobierno de Energía (RESOL-2019336-APN-SGE#MHA) y de pago de intereses, que como anexo (IF-2019-69314763-APN-SSHYC#MHA) integra
esta medida.
ARTÍCULO 2°.- Instruir a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la Secretaría de Recursos No
Renovables y Mercado de los Combustibles de esta Secretaría de Gobierno de Energía a administrar, ejecutar e
implementar bajo su órbita el procedimiento de compensación establecido por el artículo 1° de esta resolución.
ARTÍCULO 3°.- Requerir al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), organismo descentralizado actuante en la
órbita de esta Secretaría de Gobierno de Energía, la remisión a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles
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de los informes previstos en la metodología que se aprueba por esta medida, en los términos y condiciones allí
previstos.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gustavo
Sebastián Lopetegui
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61932/19 v. 23/08/2019
#F5794680F#

#I5794793I#

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
Resolución 491/2019
RESOL-2019-491-APN-SGE#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
Visto el expediente EX-2018-55263449-APN-DGDOMEN#MHA, la ley 26.360, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (CUIT N° 30-65786206-8) solicitó calificar como
Proyecto Crítico, en los términos del Régimen de Promoción de Inversiones establecido por la ley 26.360 y sus
complementarias, al proyecto de inversión “Proyecto Vaca Muerta” (el proyecto) ubicado en la provincia del
Neuquén.
Que el proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una red de gasoductos de captación
e instalaciones de acondicionamiento de gas natural proveniente de diferentes áreas productivas de la cuenca
neuquina.
Que en cuanto a las alternativas de beneficios a solicitar de acuerdo con lo establecido por el artículo 3° de la ley
26.360, la citada empresa declaró optar por la amortización acelerada del impuesto a las ganancias.
Que la ex Dirección Nacional de Transporte y Medición de Hidrocarburos dependiente de la Subsecretaría de
Hidrocarburos y Combustibles de la Secretaría de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles
de esta Secretaría de Gobierno de Energía ha tomado intervención indicando que el proyecto cumple con los
requisitos establecidos por la ley 26.360 y sugiriendo que sea declarado como Proyecto Crítico en el marco de la
citada norma.
Que la Coordinación de Obras e Impuestos entonces dependiente de la ex Dirección General Operativa de
la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de esta Secretaría de Gobierno de Energía ha evaluado la
presentación del proyecto de conformidad con los criterios establecidos por la ley 26.360, concluyendo que la
solicitud cumple con los requisitos establecidos en la mencionada norma.
Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado
la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en el apartado VIII bis del anexo II al decreto 174 del
2 de marzo de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Calificar como Proyecto Crítico en los términos de la ley 26.360 al proyecto de inversión “Proyecto
Vaca Muerta” ubicado en la provincia del Neuquén, a ser ejecutado por la firma Transportadora de Gas del Sur
Sociedad Anónima (CUIT N° 30-65786206-8).
ARTÍCULO 2°.- Notificar este acto a la firma Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima y comunicarlo al
Ministerio de Producción y Trabajo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gustavo
Sebastián Lopetegui
e. 23/08/2019 N° 62044/19 v. 23/08/2019
#F5794793F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 353/2019
RESFC-2019-353-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-62158381-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 22.351, el Decreto N° 2.098 de fecha 3
de diciembre de 2008, y modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016,
y modificatoria, y la Resolución del Honorable Directorio esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Nº 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 22.351 se creó la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, como ente autárquico
del ESTADO NACIONAL encargado de la protección y conservación de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, que existen en la actualidad y las que eventualmente se incorporen con ajuste a
los requisitos de Seguridad Nacional.
Que por la Decisión Administrativa N° 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016 se aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución H.D. Nº 410/2016 de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y sus
modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del organismo.
Que, en virtud de lo sugerido por la Dirección Nacional de Infraestructura y ratificado por la Unidad de Auditoría
Interna de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en el Informe de Auditoría N° 4 PAT 2019 - Ejecución
de Obra Pública -, resulta pertinente modificar la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la Dirección
Nacional de Infraestructura y homologar diversos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), homologado
por el Decreto Nº 2.098/2008.
Que razones operativas y atinentes a las competencias específicas de la Coordinación de Parques Seguros,
dependiente de la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales de la Dirección Nacional de Operaciones,
tornan necesario el cambio de su denominación por la de Coordinación de Gestión Integral del Riesgo, como así
también sus acciones y funciones.
Que la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención que le compete.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del Artículo 17 del Decreto Nº 1.545/1994
y del Artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016.
Por ello,
EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo Id -Organigrama de segundo nivel operativo-, aprobado por el Artículo 1° de
la Resolución H.D. N° 410/2016, por el que, con igual denominación, obra en la Planilla Anexa al presente Artículo
(IF-2019-66297708-APN-DP#APNAC), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese, del Anexo II -Acciones–, aprobado por el Artículo 1° de la Resolución H.D.
N° 410/2016, la parte correspondiente a las unidades dependientes de la Dirección Nacional de Infraestructura de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente Artículo (IF-2019-66298259APN-DP#APNAC), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyense, del Anexo III – Listado de coordinaciones -, aprobado por el Artículo 2° de la
Resolución H.D. N° 410/2016, las Coordinaciones de la Dirección Nacional de Infraestructura y de la Dirección de
Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones, todas
dependientes de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita de la
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SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente Artículo
(IF-2019-66299427-APNDP#APNAC), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyense, del Anexo IV – Acciones -, aprobado por el Artículo 2° de la Resolución H.D. N° 410/2016,
las Acciones de las Coordinaciones dependientes de la Dirección Nacional de Infraestructura y de la Dirección de
Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones, todas
dependientes de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente Artículo
(IF-2019-75068249-APN-DP#APNAC), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Homológanse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), homologado por el Decreto
Nº 2.098/2008, los cargos pertenecientes a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con el detalle obrante en la
Planilla Anexa al presente Artículo (IF-2019-66301098-APN-DP#APNAC), que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que el cumplimiento de la presente medida no implica incremento de los créditos
asignados a la Entidad 107 – ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, Jurisdicción 81 – SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gimenez Tournier - Pablo Federico Galli Villafañe - Roberto María Brea - Gerardo Sergio Bianchi - Eugenio
Indalecio Breard
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 62019/19 v. 23/08/2019
#F5794768F#

#I5794755I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 359/2019
RESFC-2019-359-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2019
VISTO la necesidad de establecer una normativa general con relación a la restricción del uso de motores DOS
(2) tiempos carburados convencionales para todas las actividades náuticas desarrolladas en los cuerpos de
agua de los Parques Nacionales bajo jurisdicción de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuyas
actuaciones tramitan por el Expediente EX-2019-62342206-APN-DGA#APNAC, y
CONSIDERANDO:
Que la navegación a motor con fines deportivos y recreativos se practica en gran parte de los ambientes lacustres
de los Parques Nacionales.
Que este tipo de navegación ha tenido un gran impulso en los últimos años con un significativo incremento del
número de embarcaciones que utilizan los diferentes cuerpos de agua de los Parques Nacionales.
Que el incremento del uso de todo tipo de embarcaciones a motor, y la mayor disponibilidad en el mercado de
opciones menos contaminantes, ocurrió a partir de la temporada 2007/2008 cuando se restringiera paulatinamente
en los ambientes acuáticos de los Parques Nacionales de la Patagonia el uso de motores DOS (2) tiempos
carburados convencionales en aquellas embarcaciones utilizadas para la práctica de la pesca deportiva.
Que dicha restricción ha ido profundizándose con el correr de los años y se ha llegado a la situación actual donde,
salvo para el lago Nahuel Huapi para el que está fijada para el año 2020, en todos los ambientes acuáticos de los
Parques Nacionales de Patagonia donde se practica la pesca deportiva se ha prohibido el uso de este tipo de
motores náuticos para dicho fin.
Que la restricción del uso de motores DOS (2) tiempos carburados convencionales se justifica por las múltiples
evidencias que muestran, a nivel mundial, su alto potencial contaminante, siendo que uno de los mayores impactos
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del uso de estos motores fuera de borda sobre los sistemas dulceacuícolas es la contaminación directa por
hidrocarburos.
Que si bien todos los motores náuticos contaminan en algún grado el medio acuático, los motores DOS (2) tiempos
carburados de tecnología tradicional con carburador son los que más impactan ya que emiten hasta un TREINTA
PORCIENTO (30%) del combustible y aceite sin quemar directamente al agua y al aire, generando así altas
emisiones dañinas para el medio acuático.
Que los hidrocarburos liberados en el agua, al exponerse a la radiación solar ultra violeta, forman compuestos de
hidrocarburos aromáticos policíclicos que son altamente persistentes, tóxicos y carcinógenos.
Que parte de los hidrocarburos emitidos inicialmente flotan afectando la microcapa superficial del agua y se
dispersan a sitios quietos, de poca corriente como bahías y zonas litorales.
Que estos sectores, en especial los litorales vegetados, son determinantes para el funcionamiento y la diversidad
de los lagos y ríos ya que representan el sitio de reproducción y alimentación de la mayoría de los estadios
juveniles de especies de peces e invertebrados nativos.
Que los organismos afectados por estos hidrocarburos son componentes de la base de la red alimentaria y por
lo tanto el daño en sus poblaciones se trasmite a los compartimientos superiores de esta red, representados por
peces adultos, aves u mamíferos acuáticos.
Que actualmente, en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, el uso de este tipo de
motores se encuentra restringido para la práctica de la pesca deportiva en los cuerpos de agua de los Parques
Nacionales de la Patagonia en el marco del Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónica.
Que resulta necesaria una resolución amplia que incluya la restricción del uso de motores DOS (2) tiempos
convencionales carburados a todas las actividades náuticas más allá de la pesca deportiva y de la Región
Patagónica.
Que en las embarcaciones de las Áreas Protegidas de jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES de la Patagonia los motores DOS (2) tiempos carburados convencionales ya han sido reemplazados
por motores CUATRO (4) tiempos o DOS (2) tiempos ecológicos.
Que asimismo la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ha reemplazado los motores DOS (2) tiempos carburados
convencionales por motores CUATRO (4) tiempos en las embarcaciones que utiliza para los controles de aspectos
vinculados a la seguridad de la navegación dentro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES en el
ámbito de la Patagonia.
Que a fin de proteger a los ambientes de los efectos contaminantes de los motores DOS (2) tiempos carburados
convencionales se hace necesario restringir su uso y exigir el de motores de bajo impacto tales como motores de
CUATRO (4) tiempos o DOS (2) tiempos ecológicos con certificación de emisiones Ultra Bajas.
Que se estima conveniente establecer la prohibición a partir del día 1º de mayo del año 2020, para dar tiempo a los
usuarios para reemplazar los motores en caso de ser necesario.
Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f) y w), de la Ley
Nº 22.351.
Por ello,
EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prohíbase a partir del día 1º de mayo de 2020 el uso de motores DOS (2) tiempos carburados
convencionales en todos los cuerpos de agua de los Parques Nacionales de la REPÚBLICA ARGENTINA donde se
admite la navegación a motor para cualquier fin, ya sea como motores principales o auxiliares.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que para la navegación a motor en los cuerpos de agua de los Parques Nacionales
se podrán utilizar solamente motores de bajo impacto tales como motores de CUATRO (4) tiempos o de DOS (2)
tiempos ecológicos con certificación de emisiones Ultra Bajas (EPA 2006, EU, CARB 3 o más estrellas) de fábrica.
ARTÍCULO 3º.- Exceptúase hasta el 31 de diciembre del año 2021 de la restricción general de uso de motores
DOS (2) tiempos carburados convencionales a los residentes en los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y
Monumentos Naturales, solo cuando sea estrictamente necesaria la embarcación a motor para acceder a los sitios
de residencia. Las Intendencias respectivas quedan facultadas para determinar los casos que encuadren en la
presente prórroga.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales que coordine la difusión
pública anticipada de la presente medida.
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gimenez Tournier - Pablo Federico Galli Villafañe - Roberto María Brea - Gerardo Sergio Bianchi - Eugenio
Indalecio Breard
e. 23/08/2019 N° 62007/19 v. 23/08/2019
#F5794755F#

#I5794688I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1056/2019
RESOL-2019-1056-APN-SSS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-71158567-APN-GGE#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, el Decreto Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012, las
Resoluciones Nº 1200 de fecha 21 de septiembre de 2012, Nº 1561 de fecha 30 de noviembre de 2012, Nº 400 de
fecha 25 de octubre de 2016 y Nº 46 de fecha 13 de enero de 2017, todas del Registro de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, cuyo Anexo II define sus objetivos, entre ellos, “el de implementar, reglamentar y administrar los
recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal
de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando todos los
recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y
que demanden una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud
igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones”.
Que en ese objetivo, se dictó la Resolución Nº 1200/12-SSSALUD, que implementó el nuevo sistema de reintegros,
el que se denominó SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR).
Que por la Resolución Nº 1561/12-SSSALUD se instaura el PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE
REINTEGROS DEL SISTEMA DE TUTELAJE DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EMERGENTES, con el objetivo de
velar por la adecuada utilización de las innovaciones tecnológicas en materia de salud.
Que por las Resoluciones Nº 400/16-SSSALUD y Nº 046/17- SSSALUD se aprobaron las normas generales y
específicas, sobre las cuales los Agentes del Seguro de Salud deben ajustar sus presentaciones ante el SISTEMA
ÚNICO DE REINTEGRO para el recupero de las erogaciones efectuadas por determinadas prestaciones médicas
a sus beneficiarios.
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS en uso de las facultades legalmente conferidas, tiene la potestad
de revisar periódicamente, las coberturas, valores de recupero y condiciones de acceso a los reintegros para su
eventual actualización.
Que en el marco de ello, la Gerencia de Gestión Estratégica del Organismo tomó la intervención de su competencia
y emitió el Informe Técnico N° IF-2019-71176469-APN-SGE#SSS, el que da cuenta del análisis realizado respecto
del abordaje de las tecnologías contempladas para el tratamiento de las patologías artritis psoriásica y psoriasis
en placa, cuya evaluación permite obtener información objetiva sobre la utilidad de las mismas.
Que se han evaluado la totalidad de las opciones de tecnologías disponibles al momento del análisis, y se han
seleccionado aquéllas que cumplimentan una alternativa válida en términos de efectividad, costo-efectividad,
impacto presupuestario y en la salud pública.
Que en tal sentido, y con fundamento en el avance de la evidencia científica sobre la materia, se concluyó en
la conveniencia y oportunidad de modificar e incorporar determinadas tecnologías al SISTEMA ÚNICO DE
REINTEGRO, dada su prevalencia de uso y su relación costo – efectividad, respecto a las patologías Artritis
Psoriásica y Psoriasis en Placa.
Que se han tomado en consideración para las modificaciones propuestas, las guías de orientación de tratamiento,
como recomendaciones prácticas basadas en la evidencia científica, que abordan el tratamiento más efectivo y el
seguimiento de la enfermedad y que se encuentran avaladas científicamente.
Que en mérito a las consideraciones efectuadas y en base a lo expuesto por las áreas técnicas preopinantes,
corresponde englobar en un solo concepto los requisitos específicos de recupero para las patologías Artritis
Psoriásica y Psoriasis en Placa, para acceder al reintegro ante SUR, que como Anexo I forma parte de la presente.
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Que los requisitos generales para acceder al reintegro son los estipulados en las Resoluciones Nº 400/16-SSSALUD
y Nº 46/17-SSSALUD, y las que en su futuro las modifiquen.
Que la presente medida contribuye a una racional y eficiente distribución de los recursos afectados por el Fondo
Solidario de Redistribución.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico del Organismo.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha
23 de diciembre de 1996, Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y Nº 1132 de fecha 13 de diciembre de 2018.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Recupero - Artritis Psoriásica y Psoriasis en Placa que como Anexo I IF-2019-71175729-APN-SGE#SSS, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse el fundamento terapéutico y el monto máximo a recuperar, que como Anexos II IF-2019-71174512-APN-SGE#SSS y Anexo III - IF-2019-71172039-APN-SGE#SSS, forman parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébese la ficha de pacientes con Artritis Psoriásica y Psoriasis en Placa, que como ANEXO IV
- IF-2019-71171191-APN-SGE#SSS, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución serán de aplicación para las prestaciones
brindadas a partir del 1º de septiembre de 2019.
ARTÍCULO 5º.- Determínase que los Agentes del Seguro de Salud podrán continuar presentando solicitudes ante el
SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR), en el marco de la Resolución Nº 400/16-SSSALUD y Nº 46/17-SSSALUD,
sus modificatorias y/o complementarias y dentro del plazo previsto de presentación, por aquellas prestaciones
brindadas a sus beneficiarios con anterioridad a la fecha de prestación indicada en el ARTICULO 4º de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la Gerencia de Sistemas de información del Organismo a adecuar los conceptos a
reconocer por el SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sebastián Nicolás Neuspiller
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61940/19 v. 23/08/2019
#F5794688F#

#I5794074I#

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 9/2019

Montevideo, 15/08/2019
Visto:
La necesidad de adoptar medidas para la conservación y racional explotación de las especies de rayas.
Resultando:
1) Que el Artículo 1° de la Resolución CTMFM N° 17/18 fija la captura total permisible (CTP) para las rayas costeras
y de altura en la Zona Común de Pesca para el año 2019.
2) Que el Artículo 3° de esa Resolución distribuye las capturas totales permisibles en partes semestrales de
acuerdo al detalle establecido en la norma.
3) Que su Artículo 5° establece que los saldos y excesos que se hubieren de contabilizar al finalizar el primer
semestre se ajustarán en el segundo semestre.
4) Que los desembarques actualizados al 30 de junio indican que no se ha alcanzado el cupo establecido para el
primer semestre del año en curso correspondiendo transferir los excedentes al segundo semestre.
5) Que resulta necesario propender a un ordenamiento de las pesquerías a fin de la racional explotación de las
especies de rayas.
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Atento:
Lo establecido en los artículos 80 y 82 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1°) Distribúyase las capturas totales permisibles establecidas para el segundo semestre del año 2019 de
acuerdo al siguiente detalle:
Julio - Diciembre
2.016,5 t
3.085,2 t

Rayas de altura
Rayas costeras

Artículo 2°) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 3°) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay. Roberto García Moritán - Julio Suárez
e. 23/08/2019 N° 61686/19 v. 23/08/2019
#F5794074F#

#I5794075I#

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 10/2019

Montevideo, 15/08/2019
Visto:
La necesidad de adoptar medidas tendientes a proteger las concentraciones de ejemplares juveniles de la especie
calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca.
Resultando:
Que, de acuerdo al asesoramiento técnico recibido por la Comisión, resulta necesario proteger las actuales
concentraciones de ejemplares juveniles de la especie para la temporada extractiva 2020.
Atento:
A lo establecido en los artículos 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Prohíbese la pesca dirigida a la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca a partir
del día 31 de agosto de 2019.
Artículo 2º) Considérese la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave.
Artículo 3º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 4º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay. Roberto García Moritán - Julio Suárez
e. 23/08/2019 N° 61687/19 v. 23/08/2019
#F5794075F#

#I5794127I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 218/2019
RESOL-2019-218-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2019
VISTO el Expediente Nro. EX-2019-73375920-ANSES-DPB#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y
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CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), para las emisiones de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre/2019.
Que en consecuencia, corresponde adecuar las fechas de pago al pronóstico de ingresos al Sistema Previsional,
en particular los provenientes de la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.
Que las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permiten establecer el
esquema de pago, en VEINTE (20) grupos.
Que la por entonces Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, emitiendo Dictamen
Nº 15541/00, según documento N° IF-2019-69065489-ANSES-DPB#ANSES.
Que la Comunicación “A” 4471 del Banco Central de la República Argentina de fecha 6 de enero de 2006, regula
la operatoria de rendición de cuentas para las entidades financieras participantes en la operatoria de pago de los
beneficios de la Seguridad Social a cargo de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES).
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91,
el artículo 36° de la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 58/15.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébanse los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre/2019,
que como Anexos I (IF-2019-73433683-ANSES-DPB#ANSES), II (IF-2019-73433874-ANSES-DPB#ANSES), III (IF2019-73434071-ANSES-DPB#ANSES) respectivamente, forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Establécese que la presentación de la rendición de cuentas y documentación impaga deberá
efectuarse de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 4471 del Banco Central de la República Argentina
de fecha 6 de enero de 2006.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Emilio
Basavilbaso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61739/19 v. 23/08/2019
#F5794127F#
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Resoluciones Conjuntas
#I5794672I#

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Y
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución Conjunta 3/2019
RESFC-2019-3-APN-SECEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 20/08/2019
VISTO el Expediente Electrónico EX-2017-14265108-APN-GA#SMN, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Conjunta del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL N° 1 y de la ex SECRETARÍA
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 275 del 4 de noviembre de 2015, se aprobó la
incorporación del personal permanente del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL en el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que el mencionado proceso de incorporación se llevó a cabo de conformidad a las pautas establecidas en el
“PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS
ESCALAFONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO POR APLICACIÓN DE SU ARTÍCULO 25
(DECRETO 2098/08)”, aprobado por el Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 38 del 16 de marzo de 2010, modificada por su similar N° 129
del 28 de octubre de 2011.
Que de acuerdo al N° de Orden 137 del Anexo IV del acto administrativo mencionado en el primer considerando
de la presente, el agente Gustavo Roberto D’ANTIOCHIA (DNI N° 14.251.971) fue encasillado en el Agrupamiento
General, Tramo Intermedio, Nivel C, Grado 11 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Que en las actuaciones citadas en el VISTO tramita Recurso de Reconsideración interpuesto por el mencionado
agente del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Gustavo Roberto D’ANTIOCHIA en contra de la Resolución
Conjunta del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL N° 1/15 y de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 275/15.
Que el mencionado recurso es formalmente admisible a tenor de lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972 (T. O. 2017).
Que el recurrente solicita ser incluido en el Agrupamiento General con Capacitación Terciaria del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), ya que es egresado de la carrera de BACHILLER UNIVERSITARIO DE
AVIACIÓN COMERCIAL perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD
ARGENTINA DE LA EMPRESA, y comenzar a percibir en consecuencia, el correspondiente suplemento salarial.
Que el artículo 88 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08,
establece que el Suplemento por Capacitación Terciaria será percibido por el personal comprendido en el
Agrupamiento General con título terciario reconocido oficialmente a nivel nacional de carreras de duración no
inferior DOS (2) años que, revistando en los niveles A, B, C o D desarrollen funciones propias o inherentes a las
incumbencias del título.
Que la carrera de BACHILLER UNIVERSITARIO EN AVIACIÓN COMERCIAL impartida por la UNIVERSIDAD
ARGENTINA DE LA EMPRESA, tiene una duración de TRES (3) años y el título otorgado goza de reconocimiento
oficial y validez nacional, a tenor de lo establecido por la Resolución del ex MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 275
del 5 de abril del 2000.
Que la GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, informó que
la formación académica obtenida por el agente D’ANTIOCHIA es la requerida para cumplir con las nuevas tareas
laborales que desarrolla desde el 1 de octubre de 2014.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA informó en estas actuaciones que el título de BACHILLER UNIVERSITARIO
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EN AVIACIÓN COMERCIAL del causante, se encuadra en la categoría de acreditación académica de pregrado,
conforme a lo establecido por la Resolución del ex MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 193 del 13 de febrero de 1991.
Que en consecuencia, corresponde que se rechace la solicitud del agente D’ANTIOCHIA de ser incluido en el
Agrupamiento General con Capacitación Terciaria del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que el agente D’ANTIOCHIA también solicita actualización en su Grado escalafonario del 11 al 12, conforme a la
antigüedad laboral oportunamente acreditada.
Que tal actualización ya se produjo por conducto de la Resolución Conjunta del SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL y de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 1-E/2017
del 12 de diciembre de 2017, obrando en el N° de orden 28 del Anexo I, la actualización en el Grado escalafonario
correspondiente al agente Gustavo Roberto D’ANTIOCHIA.
Que el agente D’ANTIOCHIA solicita además percibir el suplemento por Función Específica en razón de las
actividades laborales que presta.
Que conforme a lo informado por la mencionada GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD del SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL, las nuevas tareas laborales que desarrolla el agente Gustavo Roberto D’ANTIOCHIA
no son equivalentes con las correspondientes a los cargos que perciben suplemento por Funciones Específicas
detallados en la Resolución Conjunta N° 246 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y N° 263 de la ex SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS del 7 de octubre de 2015, correspondiendo en consecuencia, rechazar en esta parte lo solicitado por
el recurrente agente D’ANTIOCHIA.
Que además del texto del recurso presentado, el impugnante solicita continuar percibiendo los suplementos
dinerarios no remunerativos y no bonificables previstos en los Decretos N° 1089 del 8 de julio de 2008 y N° 2670
del 27 de diciembre de 2012, y destinados al personal que reviste en el ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE
LAS FUERZAS ARMADAS aprobado por la Ley N° 20.239.
Que desde la incorporación del personal permanente del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, no resulta posible mantener la percepción de los suplementos salariales no
remunerativos y no bonificables mencionados, correspondiendo por lo tanto, rechazar la pretensión del recurrente
en esta parte.
Que finalmente, el agente D’ANTIOCHIA solicita que su mayor capacitación sea considerada para futuras
promociones de tramo y grado dentro del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, y que se arbitren las
medidas necesarias para compensar el horario de su jornada laboral.
Que tales cuestiones deberán ser planteadas y canalizadas a través de las vías administrativas correspondientes,
ya que su objeto es totalmente diferente al acto administrativo que se recurre.
Que a tenor de lo dispuesto por los Decretos N° 13 del 5 de enero de 2016 y N° 801 del 5 de septiembre de 2018,
la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es la continuadora jurídica de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de
la JEFATURA DE GABINETE DE MIISTROS.
Que el DEPARTAMENTO SERVICIO JURÍDICO del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL ha tomado debida
intervención.
Que asimismo la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
también tomó la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Por ello,
LA DIRECTORA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Y
EL SECRETARIO DE EMPLEO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Rechazase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente del SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL Gustavo Roberto D’ANTIOCHIA (DNI N° 14.251.971) en contra de la Resolución Conjunta del SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL N° 1/15 y de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 275/15, conforme a lo expresado en los considerandos pertinentes de esta medida.
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ARTÍCULO 2°.- Hágase saber al recurrente que podrá interponer al presente acto Recurso Jerárquico previsto en
el artículo 89 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72
(T.O. 2017).
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Celeste Saulo - Pablo Martin Legorburu
e. 23/08/2019 N° 61924/19 v. 23/08/2019
#F5794672F#

#I5794754I#

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Y
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución Conjunta 57/2019
RESFC-2019-57-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el expediente del registro del MINISTERIO DE DEFENSA Nº 15.094/2012 y CUDAP EXP-S01: 0000231/2019 del
registro de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo
N° 19.549 y su Decreto reglamentario N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), la RESOLUCIÓN CONJUNTA
N° 35 de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y N° 148 del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha 14 de marzo de 2012, la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 38 de fecha 16 de marzo de 2010, modificada por la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Nº 129 de fecha 28 de octubre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por Marcela Patricia GARCÍA (DNI N° 13.431.564) de la planta permanente del SERVICIO DE
HIDROGRAFÍA NAVAL del MINISTERIO DE DEFENSA, contra la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 35 de la SECRETARÍA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y N° 148
del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha 14 de marzo de 2012, por la cual se aprobó el reencasillamiento de la
recurrente en el Nivel D – Grado 11 – Agrupamiento General – Tramo Intermedio, del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto en tiempo y forma.
Que la recurrente fundamenta su recurso alegando que se cumplen todos los presupuestos para revistar en un
Nivel C del SINEP, por entender que es “Encargada, entendida como responsable, de la Administración de la
Secretaría del Departamento de alistamiento náutico”, lo cual considera el cargo de tres depósitos: náutica, relojería
y meteorología, y los depósitos de campaña que están compuestos por material hidrográfico y oceanográfico.
Agrega que “la tarea es el resguardo y provisión de estos instrumentos a todos los buques, para lo que se requiere
el conocimiento de toda la aparatología requerida como instrumental náutico”.
Que en cuanto a la asignación del Nivel Escalafonario que impugna la recurrente, resulta de aplicación la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 38 del 16 de marzo de 2010 –modificada por la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Nº 129 del 28 de octubre de 2011-, que aprobó el procedimiento para la
incorporación del personal permanente comprendido en otros escalafones, al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP).
Que de conformidad con la resolución referida, para la asignación del respectivo Nivel Escalafonario, se deberán
sumar los puntos asignados según las definiciones aplicables en materia de complejidad, responsabilidad y
autonomía del puesto de trabajo, según el detalle descripto en la “Guía de Valoración de Puestos de Trabajo para
Encasillamiento en el Sistema Nacional de Empleo Público”, descripta en el Anexo I de la referida resolución.
Que la propuesta de asignación de nivel escalafonario se encuentra a cargo del COMITÉ DE VALORACIÓN,
integrado conforme a lo establecido en el artículo 5º, del Anexo I, de la misma Resolución, que es el órgano
competente para la apreciación de las circunstancias concretas de encuadramiento y de evaluación técnica del
personal involucrado, en orden de aconsejar lo pertinente en cada caso específico.
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Que no surgiendo de la presentación en trámite elementos que permitan modificar el criterio tenido en cuenta por
el COMITÉ DE VALORACIÓN, ni apreciando arbitrariedad manifiesta en el proceso de evaluación desarrollado en
autos, corresponde desestimar el recurso de reconsideración.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA y la OFICINA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS , ambas de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 38/10 y su modificatoria Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 129/11 y por el artículo 84
de la Reglamentación a la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
Y
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Marcela Patricia GARCÍA (DNI
N° 13.431.564) de la planta permanente del SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL del MINISTERIO DE DEFENSA,
contra la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 35 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y N° 148 del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha 14 de marzo de
2012.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la interesada conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de conformidad con los términos y alcances previstos en el Artículo
40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1.759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Pablo Martin Legorburu - Oscar Raúl Aguad
e. 23/08/2019 N° 62006/19 v. 23/08/2019
#F5794754F#

#I5794765I#

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución Conjunta 61/2019
RESFC-2019-61-APN-SCE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2018-53745715- -APN-DE#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que la firma JUAN CARLOS LENTA E HIJOS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-66919393-5, ha solicitado los beneficios
establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión” conforme
a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las
Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de
fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que la mencionada normativa, así como la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias, establecen los
requisitos que debe cumplir la peticionante para acceder a los beneficios del mencionado Régimen.
Que la Resolución N° 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO introdujo
modificaciones a la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, estableciendo en su Artículo 15 que
las mismas no serán de aplicación a las solicitudes que a la fecha se encuentren pendientes de resolución, con
excepción de lo previsto en sus Artículos 9° y 11.

Boletín Oficial Nº 34.181 - Primera Sección

21

Viernes 23 de agosto de 2019

Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de UNA (1) línea de producción
nueva, completa y autónoma para la fabricación de premoldeados para la construcción, conforme al Artículo 2° de
la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por el peticionante en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - CÓRDOBA, organismo descentralizado en el
ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha intervenido desde el punto de vista técnico en el
análisis del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA, la Dirección Nacional de Industria de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, y la SUBSECRETARÍA DE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un Dictamen del cual surge
que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA,
216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424/16 y 432/17 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
determinando procedente la solicitud de la firma JUAN CARLOS LENTA E HIJOS S.R.L. conforme a las disposiciones
del Régimen referido.
Que la empresa JUAN CARLOS LENTA E HIJOS S.R.L. declara bajo juramento que no está ingresando al país
bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y
sus modificaciones y de la Ley Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, el peticionante deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen. Tal obligación deberá cumplirse
desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS
(2) años posteriores a la fecha de emisión de la presente resolución.
Que de acuerdo a los Artículos 14 y 14 bis de la resolución citada en el considerando precedente, 19 y 19 bis
de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y sus modificatorias,
el proyecto aprobado deberá ser objeto de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los
plazos previstos para el cumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa solicitante derivados del
mencionado Régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus
modificatorios y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8
de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016, 432 de fecha 11 de septiembre de 2017
ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma JUAN CARLOS
LENTA E HIJOS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-66919393-5, destinado a la instalación de UNA (1) línea de producción
nueva, completa y autónoma para la fabricación de premoldeados para la construcción, cuya descripción de
bienes se detalla a continuación:
N° DE ORDEN
1
2
3

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
MÁQUINA HORMIGONERA (SISTEMA DE FABRICACIÓN FLEXIBLE - MÁQUINA VARIANT 3600D)
MARCA: PRINZING PFEIFFER
MODELO: VARIANT 3600 D
MOLDES PARA MARCOS
DIMENSIÓN 2000x1500mm
MOLDES PARA MARCOS
DIMENSIÓN 2000x2000mm

CANTIDAD
(unidades)
UNA (1)
UNA (1)
UNA (1)
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CANTIDAD
(unidades)

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
TOLVA (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN)
MARCA: PRINZING PFEIFFER
CINTAS TRANPORTADORAS
MARCA: PRINZING PFEIFFER

4
5

UNA (1)
UNA (1)

ARTÍCULO 2º.- El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución es de un valor EXW de
EUROS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (€ 850.000), (sin repuestos). Asimismo, a fin de determinar el monto
correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución para
la importación de los bienes detallados en el primer artículo de la misma y de los repuestos que se importen al
amparo del Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento por parte de la peticionante de los objetivos establecidos en el proyecto de
inversión antes mencionado y/o de las obligaciones establecidas en el Régimen y/o de los límites para importación
de repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA dará
lugar a la aplicación de los Artículos 15 y/o 15 bis de la citada resolución. La sanción dispuesta por el Artículo 15 bis
de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA será aplicable también en el caso de comprobarse
que la peticionante hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la mencionada resolución.
ARTÍCULO 5°.-Infórmese en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA y sus modificatorias, a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos
de que proceda a liberar las garantías oportunamente constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones a cargo de la interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los
términos de los Artículos 14 y 14 bis de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 19 y 19 bis de
la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6°.- La peticionante deberá adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente
Régimen, conforme lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Las adquisiciones mencionadas deberán cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la
Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la fecha de emisión de la presente
resolución.
ARTÍCULO 7°.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FACILITACIÓN
DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
notifíquese a la firma JUAN CARLOS LENTA E HIJOS S.R.L. de la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Delia Marisa Bircher - Fernando Félix Grasso
e. 23/08/2019 N° 62016/19 v. 23/08/2019
#F5794765F#

#I5794763I#

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución Conjunta 62/2019
RESFC-2019-62-APN-SCE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2017-21281727- -APN-DE#MP, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FLOREK HNOS Y ALTOMARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T. N° 3050540097-2, ha solicitado los beneficios establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de
“Grandes Proyectos de Inversión” conforme a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO
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DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de
marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO
DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que la mencionada normativa, así como la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias, establecen los
requisitos que debe cumplir la peticionante para acceder a los beneficios del mencionado Régimen.
Que la Resolución N° 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO introdujo
modificaciones a la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, estableciendo en su Artículo 15 que
las mismas no serán de aplicación a las solicitudes que a la fecha se encuentren pendientes de resolución, con
excepción de lo previsto en sus Artículos 9° y 11.
Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de UNA (1) línea de producción
nueva, completa y autónoma destinada a la inyección e Impresión en IML, conforme al Artículo 2° de la Resolución
Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por la empresa en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 403 emitido con fecha 21 de noviembre de 2017 con base en
lo dispuesto en el Artículo 17 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA a fin de poder realizar
las operaciones de importación al amparo del citado Régimen.
Que el grado de utilización del certificado de trámite citado en el considerando precedente ha sido verificado a
través de los Despachos de Importación a consumo aportados por la empresa en las actuaciones de la referencia.
Que hasta el momento la empresa no ha informado la importación de repuestos al amparo del Artículo 10 de la
Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - Plásticos, organismo descentralizado en el ámbito
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha intervenido desde el punto de vista técnico en el análisis del
proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA, la Dirección Nacional de Industria de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, y la SUBSECRETARÍA de
FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un Dictamen del cual surge
que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA,
216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424/16 y 432/17 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y
242/19 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, determinando procedente la solicitud de la firma FLOREK
HNOS Y ALTOMARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conforme a las disposiciones del Régimen
referido.
Que la firma FLOREK HNOS Y ALTOMARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA declara bajo juramento
que no está ingresando al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley
Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen. Tal obligación deberá cumplirse
desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS
(2) años posteriores a la fecha de la emisión del Certificado de Trámite mencionado en el sexto considerando de
la presente medida.
Que de acuerdo a los Artículos 14 y 14 bis de la resolución citada en el considerando precedente, 19 y 19 bis de
la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, el proyecto aprobado
deberá ser objeto de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los plazos previstos para el
cumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa beneficiaria derivados del mencionado Régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus
modificatorios y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8
de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017
ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma FLOREK HNOS Y
ALTOMARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-50540097-2, destinado a la instalación
de UNA (1) línea de producción nueva, completa y autónoma destinada a la inyección e Impresión en IML, cuya
descripción de bienes se detallan a continuación:
Nº DE
ORDEN

SUBPARTIDA
ARMONIZADA

1

8477.10

2

8428.90

3

8480.71

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Máquina de moldear por inyección, horizontal, de control numérico,
monocolor, para materiales termoplásticos, con capacidad de inyección
inferior a 3500 g y fuerza de cierre igual a 6.500 kN.
Robot manipulador, con desplazamiento de 1.200 mm, 1.600 mm y 3.000 mm
en los ejes X, Y y Z, respectivamente.
Moldes para la fabricación de artículos de plástico, para moldeo por inyección.

CANTIDAD
(unidades)
UNA (1)
UNA (1)
SEIS (6)

ARTÍCULO 2°.- El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución es de un valor CIF de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON DIECINUEVE CENTAVOS (U$S 659.391,19) y CIF de EUROS TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO TRENTA
Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (€ 311.136,71) (sin repuestos). Asimismo, a fin de determinar el monto
correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución para
la importación de los repuestos que se importen al amparo del Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento por parte de la peticionante de los objetivos establecidos en el proyecto de
inversión antes mencionado y/o de las obligaciones establecidas en el Régimen y/o de los límites para importación
de repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA dará
lugar a la aplicación de los Artículos 15 y/o 15 bis de la citada resolución. La sanción dispuesta por el Artículo 15 bis
de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA será aplicable también en el caso de comprobarse
que la peticionante hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la mencionada resolución.
ARTÍCULO 5º.- Infórmese en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA, a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos de que proceda a
liberar las garantías oportunamente constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones a cargo de la interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los términos de los Artículos
14 y 14 bis de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 19 y 19 bis de la Resolución N° 204 de
fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6°.- La peticionante deberá adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente
Régimen, conforme lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Las adquisiciones mencionadas deberán cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la
Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la fecha de emisión del Certificado
de Trámite mencionado en el sexto considerando de la presente medida.
ARTÍCULO 7º.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FACILITACIÓN
DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
notifíquese a la firma FLOREK HNOS Y ALTOMARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la presente
resolución.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Delia Marisa Bircher - Fernando Félix Grasso.
e. 23/08/2019 N° 62015/19 v. 23/08/2019
#F5794763F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5794081I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3370/2019

RESOL-2019-3370-APN-ENACOM#JGM FECHA 20/8/2019 ACTA 50
EX-2018-44576865-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Modificar el PUNTO VIII.- PLAZO DE
DURACIÓN del PROGRAMA TASA PREFERENCIAL PARA DESPLIEGUE Y ACTUALIZACIÓN DE REDES DE
ACCESO A INTERNET, registrado como IF-2018- 45080712-APN-DNFYD#ENACOM, que fuese aprobado por el
Artículo 1° de la RESOL-2018-138- APNENACOM#JGM y modificatoria. 2 .- Comuníquese, publíquese. Firmado:
Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2019 N° 61693/19 v. 23/08/2019
#F5794081F#

#I5794093I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3371/2019

RESOL-2019-3371-APN-ENACOM#JGM FECHA 20/8/2019 ACTA 50
EX-2019-14748713-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Modificar los Artículos 24 y 34 del
Reglamento Particular para la convocatoria a concurso abierto del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE
PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) LINEA M- GESTIÓN DE MEDIOS, que como
Anexo, integra la Resolución RESOL-2019-2536-APN-ENACOM#JGM. Prorroga los plazos del cronograma. 2 .Modificar los Artículos 46 y 58 del Reglamento Particular para la convocatoria aconcurso abierto del FONDO DE
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) LINEA M- GESTIÓN
DE MEDIOS, que como Anexo, integra la Resolución RESOL-2019-2536-APN-ENACOM#JGM. Prorroga los plazos
del cronograma. 3 .- Comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2019 N° 61705/19 v. 23/08/2019
#F5794093F#

#I5794097I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 3372/2019

RESOL-2019-3372-APN-ENACOM#JGM FECHA 20/08/2019
EX-2018-63988248-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de concurso de
oposición, tendientes a la regularización del Permiso, Precario y Provisorio correspondiente a la estación de
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, denominada “FM S.O.S.”, en la frecuencia de 105.1 MHz.,de
la localidad de SAN ANDRÉS, provincia de BUENOS AIRES. 2.- Adjudicar a la señora Andrea Karin GANSO, una
licencia para el funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia,
en la frecuencia de 105.1 MHZ., canal 286, en el domicilio de planta transmisora sito en la calle Libertad Nº 3817
y estudios sito en la calle San Lorenzo Nº 2808, ambos de la localidad de SAN ANDRÉS, provincia de BUENOS
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AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, a partir de habilitación definitiva del
servicio, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Constituye condición esencial
de la adjudicación efectuada en el Artículo 2° que las emisiones se realicen asegurando la compatibilidad técnica
con aquéllos servicios que han sido asignados; dichos parámetros técnicos deberán asegurar la compatibilidad
electromagnética con las condiciones impuestas por el resultado de los procesos de coordinación internacional
y el correcto funcionamiento en forma armónica con los restantes licenciatarios. 5.- Establecer que el presente
acto administrativo podrá ser revocado por contrario imperio si dentro del plazo de 90 días computados desde su
dictado se constatara que el servicio licenciatario se encuentra provocando interferencias. 6.- Dentro de los 90
días de cumplido el plazo previsto en el Artículo que antecede, prorrogables por el mismo término, la licenciataria
deberá presentar la documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones.
7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. El alcance de la
licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos correspondientes, no comprendiendo
obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM. 8.- A
solicitud de la licenciataria se otorgará la señal distintiva correspondiente. 9.- El incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
10.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2019 N° 61709/19 v. 23/08/2019
#F5794097F#
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Disposiciones
#I5794684I#

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
Disposición 36/2019
DI-2019-36-APN-SSAC#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2019
Visto el expediente EX-2019-16305979-APN-DGD#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución 24 del 23 de abril de 2018 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de
Hacienda (RESOL-24-APN-SECLYA#MHA) se delegó en esta subsecretaría, las facultades previstas en el decreto
411 del 21 de febrero de 1980 (t.o. 1987).
Que resulta necesario ampliar la nómina de letrados que ejercen la representación del Estado Nacional en juicio y
el patrocinio en causas judiciales en las que corresponda la intervención de esa cartera ministerial, en los términos
de la ley 17.516 y del citado decreto.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha tomado la intervención de su competencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 de la ley 12.954, el artículo 66 in fine de la ley 24.946 y la resolución 17 del 17 de marzo
de 2009 de ese Máximo Órgano Asesor.
Que a su vez, dado que distintos letrados han dejado de prestar servicios en el ámbito de esta subsecretaría,
procede revocarles los apoderamientos oportunamente otorgados.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de lo establecido en la resolución 24 del 23 de abril de 2018 de la Secretaría
Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda (RESOL-24-APN-SECLYA#MHA) y el decreto 411/1980 (t.o. 1987).
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Facultar a los letrados mencionados en el anexo I (IF-2019-72392924-APN-SSAC#MHA) que integra
esta disposición, para representar y/o patrocinar al Estado Nacional en las causas judiciales en que corresponda
la intervención del Ministerio de Hacienda, en los términos de la ley 17.516 y el decreto 411 del 21 de febrero de
1980 (t.o 1987).
ARTÍCULO 2°.- Los letrados apoderados mediante el artículo precedente de esta disposición podrán actuar
conjunta, separada, indistinta o alternativamente en las respectivas causas judiciales.
ARTÍCULO 3°.- Informar a los nuevos apoderados, que no podrán prevalerse de las leyes de aranceles nacionales
o provinciales, no pudiendo, ni aún finalizados sus respectivos mandatos, reclamar honorarios regulados a la
Administración Pública Nacional, cualquiera fuese la parte condenada en costas.
ARTÍCULO 4°.- Revocar los apoderamientos otorgados a los profesionales que se detallan en el anexo II (IF2019-75175042-APN-SSAC#MHA), que integra esta disposición, sin perjuicio de la validez y eficacia de los actos
procesales cumplidos con anterioridad.
ARTÍCULO 5°.- Esta disposición tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan José
Galeano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61936/19 v. 23/08/2019
#F5794684F#
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MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Disposición 46/2019
DI-2019-46-APN-SSME#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2019
Visto el expediente EX-2018-08228538-APN-DDYME#MEM, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Idun Agroenergía Sociedad Anónima solicitó su habilitación como agente generador del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) para su Parque Eólico Idun I, instalado en el departamento San Antonio, provincia de
Río Negro, con una potencia nominal de veinticuatro coma quince centésimos megavatios (24,15 MW), conectada
al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de treinta y tres kilovoltios (33 kV) mediante la apertura
de la Línea de Media Tensión San Antonio Oeste - Valcheta, jurisdicción de la Empresa de Energía Río Negro
Sociedad Anónima (EDERSA).
Que mediante la nota B-124905-1 del 12 de marzo de 2018 (IF-2018-12882058-APN-DDYME#MEM) la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) informó que Idun Agroenergía
Sociedad Anónima cumplió los requisitos exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 del anexo 17 de Los Procedimientos para
su ingreso y administración en el MEM.
Que mediante la resolución 73 del 12 de enero de 2018 (IF-2018-08271253-APN-DDYME#MEM) la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del
Parque Eólico Idun I.
Que Idun Agroenergía Sociedad Anónima ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al
aporte de documentación societaria y comercial.
Que la solicitud de ingreso al MEM del Parque Eólico Idun I se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina
33.982 del 25 de octubre de 2018, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.
Que la Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista dependiente de esta Subsecretaría de
Mercado Eléctrico ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado
la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la ley 24.065 y
el artículo 1° de la resolución 12 del 16 de abril de 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado
Eléctrico dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-12-APNSRRYME#MHA).
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE MERCADO ELÉCTRICO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el ingreso como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la firma
Idun Agroenergía Sociedad Anónima para su Parque Eólico Idun I, instalado en el departamento San Antonio,
provincia de Río Negro, con una potencia nominal de veinticuatro coma quince centésimos megavatios (24,15 MW),
conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de treinta y tres kilovoltios (33 kV) mediante la
apertura de la Línea de Media Tensión San Antonio Oeste - Valcheta, jurisdicción de la Empresa de Energía Río
Negro Sociedad Anónima (EDERSA).
ARTÍCULO 2º.- Instruir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(CAMMESA) a efectos que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que
deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades
con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a Idun Agroenergía Sociedad Anónima, titular del
Parque Eólico Idun I, en su vínculo de interconexión con el SADI. A este efecto se faculta a CAMMESA a efectuar los
correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.
ARTÍCULO 3º.- Notificar a Idun Agroenergía Sociedad Anónima, a CAMMESA, a EDERSA y al Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Gobierno
de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Juan
Alberto Luchilo
e. 23/08/2019 N° 61680/19 v. 23/08/2019
#F5794068F#

#I5794064I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 92/2019
DI-2019-92-APN-SSCRYF#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 15/08/2019
VISTO el Expediente EX-2017-10776581-APN-DNCHYSO#MS y las Resoluciones del entonces Ministerio de Salud
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de
2007; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y N° 13 de fecha 6 de abril de 2011 y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del
sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del sector, conforme lo
establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Diagnóstico por imágenes está incluida en el listado de especialidades reconocidas
por el entonces MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición N° 13 de fecha 6 de abril de 2011 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Radiología ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Argentina de Radiología ha realizado la evaluación de la residencia de Diagnóstico
por imágenes de la institución Centro Médico de Diagnóstico Imagen Test (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser
acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO elaboró un Informe Técnico de acuerdo a la documentación
remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los
residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL a los efectos de orientar el proceso de mejora de la
calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
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Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Diagnóstico por imágenes de la institución Centro Médico de Diagnóstico Imagen Test (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Centro Médico de
Diagnóstico Imagen Test (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años
a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora
Sociedad Argentina de Radiología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO y en concordancia con los
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTICULO 2º.- La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Centro Médico de Diagnóstico
Imagen Test (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Adecuar el Programa de Formación a los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015) y a
las Resoluciones N°1342/2007 y N° 1993/2015. Se sugiere emplear la guía para la formulación de Programas de
Residencias del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud (año 2012).
b. Incluir en el Programa y cronograma de actividades de formación todos los Contenidos Transversales, previendo
la modalidad de enseñanza y asegurar su desarrollo durante la Residencia, según Disposición N°104/2015.
c. Reducir y adecuar la carga horaria de las jornadas de los residentes según lo establecido en Resolución
N°1993/2015.
d. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia de no menos de 6 horas fuera de la Institución, según los
Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015) y Resolución N° 1993/2015.
e. Garantizar la gestión de convenios y/o acuerdos para el cumplimiento de todo el programa de formación,
contenidos transversales e interdisciplinarios que la residencia requiera (Resolución N° 1993/2015).
f. Incorporar actividades en escenarios de prácticas que aseguren la formación de la especialidad en el manejo de
pacientes complejos en internación.
g. Formalizar el esquema de rotaciones externas electivas complementarias.
h. Registrar las actividades académicas que se desarrollan en el marco formativo de los médicos residentes y
agregar las mismas en la planificación de la agenda semanal.
i. Incorporar y sistematizar el registro de prácticas y procedimientos que realiza cada residente en la sede y en
las rotaciones que resulten accesibles para el análisis, según lo establecido en los Estándares Nacionales de
Acreditación (Disposición N°104/2015).
j. Definir, formalizar y fortalecer el proceso de evaluación de los residentes, utilizando distintos instrumentos
de evaluación para valorar la adquisición de competencias de la especialidad, según Estándares Nacionales
de Acreditación (Disposición N° 104/2015). Se sugiere utilizar los recursos de la “Guía para el desarrollo de la
evaluación del desempeño en las residencias del equipo de salud” del Ministerio de Salud de la Nación.
k. Implementar y garantizar la formación de todos los residentes en metodología de la Investigación, realizar
actividades de Investigación en las que participen los residentes de los distintos años de formación, con niveles
crecientes de responsabilidad hacia el interior de una Investigación y/o a lo largo de la Residencia y estimular la
presentación de trabajos de Investigación en la Especialidad, en Congresos, Ateneos y /o Jornadas Institucionales,
según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
l. Fortalecer el equipo docente con la incorporación de Jefes de residentes, acorde al número máximo de residentes,
considerado necesario para la gestión cotidiana de la formación de los mismos, según Matriz de valoración para
la categorización de Residencias (2017).
m. Promover la formación pedagógica en el equipo docente y el asesoramiento pedagógico para el desarrollo de
actividades formativas, según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N° 104/2015).
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ARTICULO 3°.- La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Centro Médico de Diagnóstico
Imagen Test (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
CAPITAL HUMANO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTICULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la
categoría.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Javier O’Donnell
e. 23/08/2019 N° 61676/19 v. 23/08/2019
#F5794064F#

#I5794177I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
Disposición 56/2019
DI-2019-56-E-AFIP-DIRCRI#SDGOPII
Comodoro Rivadavia, Chubut, 21/08/2019
VISTO, el régimen de reemplazos establecido por las Disposiciones N.° 6/2017 (DI RCRI) de fecha 26/01/2017 y
N° 28/2015 (DI RCRI) de fecha 07/07/2015, y
CONSIDERANDO
Que surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos para los casos de ausencia u otro
impedimento de la Jefatura del Distrito Esquel y de la Oficina Recaudación y Verificaciones del Distrito Esquel en
el ámbito de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones N° 7-E/2018 (AFIP) y N° 58/2019 (AFIP)
procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR (INTERINO) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL IMPOSITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º - Modificar el Régimen de Reemplazos, para los casos de ausencia u otro impedimento, de las
Unidades de Estructura y en el orden que se mencionan seguidamente:
UNIDAD DE ESTRUCTURA
DISTRITO ESQUEL
OFICINA RECAUDACIÓN Y VERIFICACIONES (DT ESQU)

REEMPLAZANTES
1° Jefatura Oficina Recaudación y Verificaciones (DT ESQU)
2° Jefatura Agencia Sede N.° 1 (AG SECR)
1° Sra. Andrea Evangelina MENDOZA – Legajo N.° 35274/26
2° C.P. Daniela Betina PEPE – Legajo N.° 33104/10

ARTÍCULO 2º - Dejar sin efecto toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 3° - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Edgardo Gustavo Arevalo
e. 23/08/2019 N° 61789/19 v. 23/08/2019
#F5794177F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I5794682I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Llama a convocatoria abierta para cubrir los puestos con Sede funcional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de:
• DIRECTOR NACIONAL ASISTENTE DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y PLANIFICACION (A)
• DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION (B)
• COORDINADOR NACIONAL DE VINCULACION TECNOLOGICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES (C)
Ingreso al INTA en la la Planta Permanente en el Grupo Profesional, Nivel 13 (A y B) Nivel 12 (C) Rango de grados
escalafonarios: de 20 a 25
Son requisitos, entre otros, diez (10) años de experiencia profesional y seis (6) años en funciones directivas,
gerenciales y de coordinación
Método de merituación y selección: evaluación de antecedentes, entrevistas, presentación de propuestas de
gestión y entrevista psicotécnica (para los postulantes preseleccionados).
Integración de la Junta de Selección: Cuatro (4) miembros del Consejo Directivo y el Director Nacional
Mayores informes en https://inta.gob.ar/sobre-el-inta/convocatorias-abiertas a partir del 27 de agosto de 2019
Envío de postulaciones: Av. Rivadavia 1439, PB, CP 1033, CABA
Inscripciones: Del 10 al 20 de setiembre de 2019 hasta las 12.00 horas
Viviana Jaluf, Asesor, Gerencia de Organización y Planeamiento.
e. 23/08/2019 N° 61934/19 v. 23/08/2019
#F5794682F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5794629I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
EDICTO
Se notifica a la firma/personas que más abajo se detallan que en las actuaciones que tramitan por ante esta
dependencia, en las que se encuentran involucrados como imputados, se han dictado Resoluciones de Apertura
de Instrucción de Sumario Contencioso, en los términos del Art. 1090 inc. c) del C.A.
INFRACCIÓN
ART. C.A.

SIGEA/SUMARIO Nº

IMPUTADOS

17541-36-2018
245-2018/8
18018-46-2018
351-2018/1
18018-55-2018
353-2018/8
17541-31-2018
206-2018/3
18018-31-2018
210-2018/2

MONTERO MAMANI SINTIA
DNI 95.052.480
MDEI S.R.L.
CUIT 30-70943724-7
ITCO S.R.L.
CUIT 30-71242126-2
OLIVERA, OSCAR IDEMAR
DNI 23.759.280
ZHONG FU INTERNATIONAL SRL
CUIT 30-71122954-6
ELVIS ORLANDA ACOSTA
CHAPOÑAN
DNI 95.597.347

18734-5-2017
15-2019/1

RESOLUCIÓN Nº

IMPORTE MULTA

TRIBUTOS

394/18 (AD ROSA)
DEL 01/10/18
450/18 (AD ROSA)
DEL 03/12/18
452/18 (AD ROSA)
DEL 04/12/19
368/19 (AD ROSA)
DEL 17/09/2018

$43.634,61.-Y
COMISO

U$S 955,64.-

$247.221,44

U$S 4.622.-

$329.254,98

U$S 3.904,20.-

$21.689,16.- y
COMISO

U$S 1.079,60.-

954 INC. A) Y C)

346/18 (AD ROSA)

$484.387,70

U$S 9.686,76.-

977

29/19( AD ROSA)
DEL 11/01/19

$129.214,12

U$S 4.988,41.-

987
954 INC. A) Y C)
954 INC. A) Y C)
987

Asimismo, se resolvió, “…. CORRER VISTA al/los imputado/s en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos;
a fin de que presente su defensa, se presente a estar a derecho, evacúe su defensa y ofrezca todas las pruebas
conducentes de que intente valerse, bajo apercibimiento de ser declarado/a rebelde (Arts. 1101, 1103 y 1105
C.A.), debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana o domicilio electrónico SICNEA,
bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta oficina aduanera, donde quedarán notificadas
de pleno derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren. En caso de concurrir por interpósita
persona, el presentante deberá acreditar la invocada personería invocada conforme lo estatuido por los arts. 1030
y sgtes. del C.A. siendo obligatoria dicha presentación con patrocinio letrado. Se le hace saber que, conforme a
lo normado en los arts. 930, 931 y 932 del C.A., la infracción aduanera reprimida con pena de multa y comiso se
extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería a favor del Estado; para
que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente
no será registrado… REGISTRESE, tómese razón por Sección Sumarios, CARATULESE y CUMPLIMENTENSE las
Resoluciones 4475/80, 5035/80 y 3121/85. NOTIFIQUESE. Fdo. Ing. Agr. Lionello, Juan José, a/cargo Div. Aduana
Rosario. Dirección Regional Aduanera Hidrovía.
Juan Jose Lionello, Empleado Administrativo A/C.
e. 23/08/2019 N° 61881/19 v. 23/08/2019
#F5794629F#

#I5794643I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
EDICTO
Se ha dispuesto la declaración de rebeldía en los términos del Artículo 1105 del C.A., por no haberse presentado
dentro del plazo que establece el Articulo 1101 del C.A., a los siguientes sumariados, en el marco de los Sumarios
Contenciosos que tramitan en esta dependencia:
ACTUACIÓN SIGEA N°
SA N°
17536-103-2015
391-2015/K

SUMARIADO/S
JULIO CESAR CAPELLO Y ROGELIO RAMON CAPELLO S.H.
CUIT 30-61392690-5
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4-2017/9
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300-2015/2
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SUMARIADO/S
MAYER GROUP S.A.
CUIT 30-71461521-8
A.T.A. AGENCIA MARITIMA CLIPPER S.R.L.
CUIT 30-64556347-2
MARINI CAMILA
DNI 37.672.022
CLIPPER SRL
CUIT 30-64556347-2

Asimismo, se dispuso “...HAGASELE SABER, al encartado, que podría comparecer en el Sumario Contencioso en
cualquier estado del procedimiento, sin que se retrotraiga el mismo, continuandose el curso de aquel, aun sin su
intervención, atento las contancias de autos y lo normado por el Articulo 1106 del Código Aduanero. TENGASE por
constituido el domicilio en sede aduanera, Sección Sumarios, en los términos del Articulo 1004 de la Ley 22.415;
NOTIFIQUESE. En la forma prevista en el Artículo 1013 h) del texto legal citado”- Fdo.: Mgter. Héctor Gustavo
Fadda y por a/c Ing. Agr. Juan José Lionello (para la Actuación Sigea N° 17535-520-2016-SA 4-2017/9- Div. Aduana
de Rosario. Dirección Regional Aduanera Hidrovia.
Juan Jose Lionello, Empleado Administrativo A/C.
e. 23/08/2019 N° 61895/19 v. 23/08/2019
#F5794643F#

#I5794652I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
EDICTO
Habiéndose dictado los resolutorios en el marco de las actuaciones que a continuación se detallan se NOTIFICA:
ACTUACIÓN SIGEA N.º
SA N°

SUMARIADO

FALLO N°

12557-112-2015
365-2015/8

YANG ZHENGUO
CUIT 20-93878877-5

1202/17 (AD ROSA) de fecha 29/12/17

12343-257-2014/2
205/-2015/0

OMAR HORACIO DE STEFANO S.R.L.
CUIT 30-69206728-9

1203/17 (AD ROSA) de fecha 29/12/17

que dice: “VISTO:... CONSIDERANDO:... RESUELVE: ARTICULO 1º: DECLARAR LA INCOMPETENCIA a favor
del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la consecuente NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en
las presentes actuaciones, de conformidad con la Instrucción General N° 5/2016 (AFIP). ARTÍCULO 2°: DEJAR
CONSTANCIA de que no corresponde remitir los presentes al BCRA por razones de economía administrativa,
en virtud que la información con que cuenta nuestro Organismo fue brindada por la referida entidad. ARTÍCULO
3°: Por Sección Sumarios, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE; CUMPLIDO, y luego de los trámites administrativos de
rigor, REMITA el presente al ARCHIVO- Firmado: Mgter. Héctor Gustavo Fadda, Div. Aduana de Rosario. Dirección
Regional Aduanera Hidrovía.
Juan Jose Lionello, Empleado Administrativo A/C.
e. 23/08/2019 N° 61904/19 v. 23/08/2019
#F5794652F#

#I5794656I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
EDICTO
Se notifica a la firma/personas que más abajo se detallan que en las actuaciones que tramitan por ante esta
dependencia abajo citadas, en las que se encuentran involucrados como imputados, se han dictado Resoluciones
Fallos de condena al pago de las multas de las mercaderías secuestradas, intimándose al pago de la multa impuesta
dentro del plazo de quince (15) días de notificada la presente bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución
establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado Código, registrándose el antecedente infraccional correspondiente.
Asimismo se les hace saber que contra las Resoluciones que abajo se detallan, dictadas por esta Administración
podrá interponer, demanda contenciosa, ante la Justicia Federal, en el plazo de quince (15) días a contar desde el
día siguiente de la notificación (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero).
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ACTUACION SIGEA N°
SUMARIO Nº

IMPUTADOS

INFRACCIÓN
ART. C.A.

17539-49-2015
375/2015-1

A.T.A.MAS SHIPPING SERVICES S.R.L.
CUIT 30-71091045-2

994

12557-127-2015
3/2016-2

ORIGINAL WEAR S.R.L.
CUIT 30-70980203-4

986

RESOLUCIÓN
FALLO Nº
1142/17 (AD
ROSA) DEL
29/12/2017
133/18 (AD
ROSA) DEL
16/03/2018

IMPORTE MULTA

TRIBUTOS

$ 500.- (Art. 2. se tiene
por abonada..)

-

$ 40.954,51.- Y
COMISO

-

Fdo. Mgter. Héctor Gustavo Fadda - Div. Aduana Rosario. Dirección Regional Aduanera Hidrovía.
Juan Jose Lionello, Empleado Administrativo A/C.
e. 23/08/2019 N° 61908/19 v. 23/08/2019
#F5794656F#

#I5794657I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
EDICTO
Se notifica a la firma/personas que más abajo se detallan que en las actuaciones que tramitan por ante esta
dependencia abajo citadas, en las que se encuentran involucrados como imputados, se han dictado Resoluciones
ORDENANDO el ARCHIVO. Asimismo, se les hace saber que conforme lo prescripto en los Arts. 930 y 932 del
C.A. y el art. 7° sgtes y ctes de la Ley N° 25.986, n las infracciones reprimidas con pena de comiso, la falta de pago
voluntario de los tributos liquidados implica el abandono a favor del Estado de la mercadería en cuestión, con la
entrega de ésta en zona primaria aduanera, todo ello dentro del plazo de diez días hábiles administrativos.
ACTUACION SIGEA N°
SUMARIO Nº
17539-92-2016
346-2016/8
17541-11-2017
211-2018/0
17539-103-2016
212-2018/9

IMPUTADOS
ESTRADA CLAUDIA EVANGELINA
CUIT 27-25971129-6
SILIQUE SALVADOR MATEO
DNI 40.154.438
MAMANI ALANES YIMI ROGER
DNI 94.625.171

INFRACCIÓN ART. C.A.
987
Pto. 5, Ap. D –
IGN° 9/2017 DGA
Pto .5, Ap. D –
IGN° 9/2017 DGA

RESOLUCIÓN Nº
937/17 (AD ROSA) DEL
03/11/2017
393/18 (AD ROSA) DEL
02/10/2018
392/18 (AD ROSA) DEL
02/10/2018

TRIBUTOS U$S
115,34
357,07
182,43

Fdo. Mgter. Héctor Gustavo Fadda / Ing. Agr. Lionello, Juan José, a/cargo Div. Aduana Rosario. Dirección Regional
Aduanera Hidrovía.
Juan Jose Lionello, Empleado Administrativo A/C.
e. 23/08/2019 N° 61909/19 v. 23/08/2019
#F5794657F#

#I5794734I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina intima al señor Jorge David Sus Kaliszer (Cédula de Identidad de
Uruguay Nº 1.373.653-1) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios designe abogado defensor o
defensor público oficial y constituya domicilio en el Sumario Cambiario Nº 6144, Expediente 100.925/11, caratulado
“Jorge David Sus Kaliszer”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce De Leon, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Maria Gabriela
Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 61986/19 v. 29/08/2019
#F5794734F#

#I5794736I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina comunica al representante legal de la firma SERVICE SHAVER
S.A. (C.U.I.T. N° 30-71317480-3) que en el plazo de 10 días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal,
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en el horario de 10 a 13 con asistencia letrada a presentar descargo en el Sumario Cambiario N° 7406, Expediente
Nº 383/1766/18, a tal fin se le hace saber de la existencia de servicios jurídicos gratuitos ante los cuales podrá
presentarse, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al
Ministerio de Defensa, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 61988/19 v. 29/08/2019
#F5794736F#

#I5794738I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica que mediante Resolución N° 132/19 dictada en el Sumario
N° 3190, Expediente N° 37.864/04, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias dispuso dejar sin
efecto la imputación formulada al señor Martín Ernesto Ruarte (D.N.I. N° 8.376.556)), por aplicación del principio
de ley penal más benigna. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 61990/19 v. 29/08/2019
#F5794738F#

#I5794747I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias
dispuso dejar sin efecto la imputación formulada al señor Mauro Mazzarelli (D.N.I. Nº 93.723.047), mediante
Resolución N° 172/19 en el Sumario N° 4931, Expediente N° 101.441/10, por aplicación del principio de la ley penal
más benigna. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Maria Gabriela Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar
Ponce De León, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 61999/19 v. 29/08/2019
#F5794747F#

#I5794749I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Víctor Rubén PEREZ GAMOND (D.N.I.
N° 22.993.658) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal,
en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar su defensa en el Sumario Cambiario Nº 7414, Expediente
Nº 102.096/13, caratulado “ALLANAMIENTO EN LA CALLE FLORIDA 520, PISO 5, OFICINA 524, CABA”, que se le
instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de su incomparecencia, de
declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Maria Gabriela Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Hernan Lizzi,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 62001/19 v. 29/08/2019
#F5794749F#

#I5794750I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 12 (doce) días hábiles bancarios
a la firma SERFINAGRO S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71412655-1), para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
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Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.373/16, Sumario N° 7416, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce De León, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Gabriela
Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/08/2019 N° 62002/19 v. 29/08/2019
#F5794750F#

#I5794794I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11873/2019

15/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Virginia Bordenave, Analista Senior de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.
ANEXO
Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro)
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 / Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar. Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: http://www.economia.gob.ar/
progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2019 N° 62045/19 v. 23/08/2019
#F5794794F#

#I5794795I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11874/2019

15/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Virginia Bordenave, Analista Senior de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen,
Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.
ANEXO
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Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), serie diaria
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uvaaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro
próximos meses puede ser consultado en: http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2019 N° 62046/19 v. 23/08/2019
#F5794795F#

#I5794797I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11875/2019

20/08/2019
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 Senior de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen
Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2019 N° 62048/19 v. 23/08/2019
#F5794797F#

#I5794791I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11876/2019

21/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Virginia Bordenave, Analista Senior de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Ivana Termansen,
Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasa de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de Vivienda (UVI), serie diaria
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
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Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar. Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado
de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: http://www.economia.gob.ar/progeco/
calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2019 N° 62042/19 v. 23/08/2019
#F5794791F#

#I5794669I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir
del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de
cada período + 28 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

15/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019

al
al
al
al
al

16/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
23/08/2019

30

60

90

120

150

180

59,35
58,53
60,57
65,30
65,96

57,90
57,12
59,06
63,54
64,17

56,50
55,76
57,60
61,85
62,45

55,14
54,44
56,19
60,22
60,79

53,83
53,16
54,83
58,65
59,18

52,56
51,93
53,51
57,14
57,64

67,36
66,31
68,93
75,09
75,97

69,13
68,03
70,78
77,28
78,21

70,96
69,80
72,70
79,55
80,53

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

15/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019

al
al
al
al
al

16/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
23/08/2019

62,40
61,50
63,75
69,00
69,75

63,99
63,04
65,41
70,95
71,74

65,64
64,65
67,14
72,98
73,81

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
45,58%
45,11%
46,27%
48,89%
49,24%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
83,76%
82,19%
86,13%
95,64%
97,02%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,878%
4,811%
4,978%
5,367%
5,421%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,128%
5,054%
5,239%
5,671%
5,732%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días
a 90 días del 80%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Hugo A. Calvo, Jefe Principal de Depto.
e. 23/08/2019 N° 61921/19 v. 23/08/2019
#F5794669F#

#I5794128I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
LEY 22.415 Art. 1013 Inc. H
Por ignorarse domicilio, se cita a la firma importadora que más abajo se menciona, para que dentro de los 10
(diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se le imputa, cuyo
expediente tramita en la Secretaría de Actuación Nº 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros –
Azopardo 350 PB CAP. FED., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos del art.
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1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1.004 del mismo texto. Se le hace saber
que el pago de la multa mínima, dentro del plazo más arriba indicado, producirá la extinción de la acción penal
aduanera y la no registración del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los
tributos, haciéndole saber que en el caso de los tributos adeudados en dólares, para su conversión en pesos se
utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones,
correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, siendo de aplicación lo establecido por el art.
794 del Código Aduanero, para el caso de no efectuarse el pago del importe reclamado en el plazo allí establecido
Fdo. Abog. Fernando A. Bisio Div. Secretaría de Actuación N° 1.
Expte.

Imputado

Infracción
Cod. Aduanero
DIT

CUIT

12197-2301-2012 HEMISFERIOS S.A. 30-69346774-4

970 del Código Aduanero
D.I.T. n° 07001IT14003063B

Multa

Tributos

U$S 18.696,20
(Derecho de Importación, Tasa de
Estadística e IVA)
$ 68.876,80
$ 31.194,10
(IVA Adicional e Impuesto a las
Ganancias)

Fernando Andres Bisio, Secretario, División Secretaría N° 1.
e. 23/08/2019 N° 61740/19 v. 23/08/2019
#F5794128F#

#I5794686I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 12/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019, 15/08/2019
y 16/08/2019 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2019-74925094-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2019-74926456-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-74927066-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-74927563-APNDNDA#MJ, GDE IF-2019-74928361-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 61938/19 v. 23/08/2019
#F5794686F#

#I5794119I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EXPAFSCA N° 181/2015, tramita la solicitud formulada por la
COOPERATIVA LUZ Y FUERZA DE LIBERTADOR GENERAL DE SAN MARTIN LIMITADA (C.U.I.T. 30-54574326-0),
tendiente a prestar el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico en el
área de cobertura de la localidad de Garuhape, Provincia de Misiones. En consecuencia se otorga un plazo de
TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes
(conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2019 N° 61731/19 v. 23/08/2019
#F5794119F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5776577I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 318/2019
RESOL-2019-318-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2019
VISTO el Expediente Nº 283.279/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1/4 del Expediente Nº 283.279/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA
INDUSTRIA DEL PESCADO (SOIP) y la CAMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que bajo dicho acuerdo las partes procedieron a pactar un incremento salaraial a partir del mes de marzo de 2018,
en el marco de los convenios colectivos de trabajo N° 161/75 y 506/07, bajo las condiciones y términos convenidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la cláusula segunda corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que se encuentra constituída la respectiva Comisión Negociadora conforme lo previsto en la Ley N°23.546 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el el
cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL
PESCADO (SOIP) y la CAMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA, que obra a fojas 1/4 del Expediente
Nº 283.279/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación a fin de que proceda al registro del acuerdo,
obrante a fojas 1/4 del Expediente Nº283.279/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
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modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo
N° 161/75 y 506/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53693/19 v. 23/08/2019
#F5776577F#

#I5776579I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 310/2019
RESOL-2019-310-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2019
VISTO el EX-2018-60338297-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden N° 9 del EX-2018-60338297-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT, por la parte sindical y las empresas Y.P.F. SOCIEDAD ANÓNIMA,
PAN AMERICAN ENERGY S.L. y TECPETROL S.A., conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el orden N° 10 surge que el presente acuerdo fue ratificado por el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS
PRIVADO DEL CHUBUT, YPF SOCIEDAD ANÓNIMA y PAN AMERICAN ENERGY SL.
Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido que el sector empresario colabore con un aporte
económico y extraordinario a favor de la Obra Social administrada por el sector sindical, en el marco del Expediente
N° 1.759.933/07 referido al PROGRAMA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, según los
términos referidos en la cláusula tercera.
Que cabe destacar que el acuerdo queda circunscripto al ámbito de aplicación de las empresas que ratificaran el
texto acordado, en correspondencia con el alcance de representatividad de la parte sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes han acreditado su personería y las facultades de negociar colectivamente.
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 corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que cabe señalar que dicha homologación lo será sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO
DEL CHUBUT y las empresas YPF SOCIEDAD ANÓNIMA y PAN AMERICAN ENERGY SL, conjuntamente con su acta
de ratificación, obrantes en el orden N° 9 y N° 10, respectivamente, del EX-2018-60338297-APN-DGDMT#MPYT,
conforme la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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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 obrante en el orden N° 9, conjuntamente con su acta
de ratificación que luce en el orden N°10 del EX-2018- 60338297-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4º.- Establécese que la homologación que se dispone por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo
es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTICULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y acta de ratificación homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53695/19 v. 23/08/2019
#F5776579F#

#I5776597I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 326/2019
RESOL-2019-326-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.737.706/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a foja 2 del Expediente N° 1.737.706/16 obra el acuerdo suscripto entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 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 el presente resulta complementario del acuerdo suscripto entre las mismas partes, homologado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 114 de fecha 18 de enero de 2017 y registrado bajo el N° 116/17.
Que en el acuerdo de marras los agentes negociadores convienen el pago a la entidad gremial de las sumas
correspondientes a los aportes patronales establecidos en los artículos 33 y 38 del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 855/07 “E”, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical precitada, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la firmante acredita la representación que invoca con la documentación agregada en autos.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a foja 2 del Expediente N° 1.737.706/16, ratificado
a fojas 49 y 59, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a foja 2 del Expediente N° 1.737.706/16.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 855/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo dispuesto
en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53713/19 v. 23/08/2019
#F5776597F#

#I5776606I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 329/2019
RESOL-2019-329-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente N° 156.810/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 29/39 del Expediente N° 156.810/18 obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES – Seccional Salta, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA PROVINCIA DE SALTA y las empresas LA MORALEJA
SOCIEDAD ANÓNIMA y LEDESMA SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA INDUSTRIAL, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo fue ratificado por la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES,
conforme surge del acta de ratificación obrante a fojas 57.
Que el acuerdo de marras fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 442/06.
Que mediante el mismo, las partes convienen nuevos salarios básicos cuya vigencia será desde el 1° de mayo de
2018 hasta el 30 de abril de 2019.
Que asimismo, acuerdan el pago de un premio mensual por producción, de carácter no remunerativo.
Que en relación con el carácter atribuido al premio acordado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con relación al aporte con destino al seguro de sepelio pactado en la cláusula cuarta, se aclara que la
homologación que por este acto se dispone, no exime a las partes de contar con la expresa conformidad de los
trabajadores, en forma previa a su retención.
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.

45

Boletín Oficial Nº 34.181 - Primera Sección

Viernes 23 de agosto de 2019

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 29/39 del Expediente N° 156.810/18, celebrado
entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES – Seccional Salta, por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA PROVINCIA DE SALTA y las
empresas LA MORALEJA SOCIEDAD ANÓNIMA y LEDESMA SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA INDUSTRIAL,
por la parte empleadora, conjuntamente con el acta de ratificación obrante a fojas 57 suscripta por la UNIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 29/39 del Expediente N° 156.810/18, conjuntamente
con el acta de ratificación obrante a fojas 57.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 442/06.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53722/19 v. 23/08/2019
#F5776606F#

#I5776607I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 330/2019
RESOL-2019-330-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente Nº 224-569.424/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que a fojas 33/34 vta del Expediente N° 224-569.424/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical y la
FUNDACIÓN DEL GRAN ROSARIO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales para el periodo 1 de marzo
de 2018 al 28 de febrero de 2019, bajo las condiciones y términos convenidos.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que 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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical y la FUNDACIÓN DEL GRAN ROSARIO,
por la parte empleadora, que luce a fojas 33/34vta del Expediente N° 224-569.424/18, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce a fojas 33/ 34vta del Expediente Nº 224-569.424/18
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53723/19 v. 23/08/2019
#F5776607F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 331/2019
RESOL-2019-331-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.792.023/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/2 vuelta del Expediente N° 1.792.023/18 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y el FONDO INDEMNIZATORIO Y DE CRÉDITO PARA LA
VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REASEGURADORA, DE CAPITALIZACIÓN
Y DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (F.I.D.E.C.), la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE
SEGUROS y la OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO
Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
Que a través del presente se pacta el otorgamiento de una gratificación extraordinaria, dentro de los términos y
lineamientos estipulados.
Que sin perjuicio de que a la fecha de la presente dicha gratificación ya habría sido abonada, resulta procedente
hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a
percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.
Que consecuentemente, y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar expresamente sentado
que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que
les corresponda según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que
determinan las leyes de seguridad social.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el acuerdo traído a estudio,
conforme surge de los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, con arreglo a lo previsto en la Ley N° 23.546
(t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, el FONDO INDEMNIZATORIO Y DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA
ACTIVIDAD ASEGURADORA, REASEGURADORA, DE CAPITALIZACIÓN Y DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA
VIVIENDA (F.I.D.E.C.), la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE SEGUROS y la OBRA SOCIAL DE LA
ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA, que
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luce a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.792.023/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.792.023/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53731/19 v. 23/08/2019
#F5776615F#

#I5776598I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 327/2019
RESOL-2019-327-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.711.620/16 del Registro del entonces MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 216/219 del Expediente N° 1.711.620/16, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical
y la empresa Q.B.ANDINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo de marras las partes establecieron un incremento salarial, conforme a los términos y condiciones
que surgen del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa Q.B.ANDINA
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 216/219 del Expediente N° 1.711.620/16, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo de fojas 216/219 del Expediente N° 1.711.620/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 1584/18 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53714/19 v. 23/08/2019
#F5776598F#

#I5776582I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 325/2019
RESOL-2019-325-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.783.197/17 del Registro del entonces 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 FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante a fs. 8 del
Expediente N° 1.786.432/18 agregado a fojas 7 del principal, el que es ratificado por las partes a fojas 14/16, donde
solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones de trabajadores, conforme los
términos y condiciones allí pactados.
Que en el mismo, las partes acuerdan que durante el período de suspensión, los trabajadores suspendidos
percibirán un 80 % del salario básico bruto, en los términos del Art. 223 Bis de la LCT.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a
la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo,
resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que a fojas 9 del Expediente N° 1.786.432/18, agregado a fojas 7 del principal, obra el cronograma de suspensiones.
Que corresponde hacer saber a las partes que en referencia a lo pactado rige lo dispuesto en los artículos 218/223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la mentada homologación será como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio
del derecho individual del personal afectado.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la firma FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, obrante a fojas 8, conjuntamente con el cronograma de suspensiones de fojas 9 del Expediente
N° 1.786.432/18 agregado a fojas 7 del 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 a fojas 8, conjuntamente con el cronograma
de suspensiones de fojas 9 del Expediente N° 1.786.432/18 agregado a fojas 7 del 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
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53698/19 v. 23/08/2019
#F5776582F#

#I5776578I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 323/2019
RESOL-2019-323-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.794.828/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.794.828/18 obran el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE GUINCHEROS
Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA
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EMPRESARIA DE GRUAS Y AUTOELEVADORES (CEGA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mismo se pacta una recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 658/13.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
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 del acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE GUINCHEROS Y
MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA EMPRESARIA DE GRÚAS Y
AUTOELEVADORES (CEGA), que luce a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.794.828/18, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.794.828/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 658/13.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53694/19 v. 23/08/2019
#F5776578F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 160/2019
RESOL-2019-160-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.749.876/16 del Registro del entonces 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 la Ley
N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TOMASETTO LOVATO SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), el cual obra a
fojas 5/8 del Expediente N° 1.749.876/16; ratificado a fojas 36 y 37 por las partes, donde solicitan su homologación.
Que bajo el mentado acuerdo, pactan aplicar suspensiones a parte del personal de la empresa, detallados en el
mismo, en los términos del Art. 223 bis de la LCT, conforme a las condiciones y términos allí establecidos.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos, y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el cual será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la firma TOMASETTO LOVATO SOCIEDAD
ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (SMATA), el cual luce a fojas 5/8 del Expediente N° 1.749.876/16, donde solicitan su homologación.
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 obrante a fojas 5/8 del Expediente N° 1.749.876/16.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Disposición, las partes deberán proceder
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1 de
la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el
mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51973/19 v. 23/08/2019
#F5772599F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 131/2018
RESOL-2018-131-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1-224-569.260/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 13/14 vuelta del Expediente de referencia, obra el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO
OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMÁTICOS (SANTA FE), por
la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, por el sector
empresarial, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el Acuerdo de marras resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 345/02, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría 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 del Acuerdo de referencia, por intermedio de la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo deberá evaluarse la procedencia de efectuar el cálculo de los
topes indemnizatorios previstos por el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y su Anexo celebrados por el SINDICATO OBREROS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMÁTICOS (SANTA FE) y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, que lucen a fojas 13/14 vuelta del Expediente
Nº 569.260/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del Acuerdo y Anexo obrantes a fojas
13/14 vuelta del Expediente Nº 569.260/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 345/02.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51974/19 v. 23/08/2019
#F5772600F#

#I5772601I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 109/2019
RESOL-2019-109-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.706.025/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.706.025/16, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo cuya homologación se solicita, las partes modifican el artículo 65° del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 692/05 “E”, incorporándose becas para los hijos de trabajadores con capacidades
especiales, de conformidad con las condiciones y términos allí pautados.
Que asimismo, mediante acta obrante a fojas 1 del Expediente Nº 1.746.552/16 agregado a fojas 33 al Expediente
Nº 1.706.025/16, ratificada mediante actas de fojas 54/55, las partes establecen que el presente acuerdo tendrá
vigencia a partir del 1º de enero de 2016.
Que el ámbito de aplicación del presente 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, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa NUCLEOELÉCTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.706.025/16,
conjuntamente con el acta obrante a fojas 1 del Expediente Nº 1.746.552/16 agregado a fojas 33 al Expediente
Nº 1.706.025/16 ratificada esta última mediante actas de fojas 54/55, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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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 del acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.706.025/16,
conjuntamente con el acta complementaria obrante a fojas 1 del Expediente Nº 1.746.552/16 agregado a fojas 33
al Expediente Nº 1.706.025/16 y las actas de fojas 54/55.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 692/05”E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51975/19 v. 23/08/2019
#F5772601F#

#I5772602I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 132/2018
RESOL-2018-132-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente N° 1.793.074/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/4 y 5/6 del Expediente de referencia, obran agregados los Acuerdos suscriptos en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1317/13 “E”, entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), y la empresa TOYOTA ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, cuya homologación las partes solicitan, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia el primero de ellos desde el 1 de febrero
de 2018, y el restante desde el 1 de mayo de 2018, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los Acuerdos, se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de la
empleadora firmante, y los ámbitos de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde que una vez homologados los Acuerdos de referencia, se remitan estas actuaciones
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo de
la Base Promedio de Remuneraciones y Topes indemnizatorios, conforme lo previsto 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 Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, obrante a fojas 3/4 del Expediente N° 1.793.074/18, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.793.074/18, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre los instrumentos obrantes
respectivamente a fojas 3/4 y 5/6 del Expediente N° 1.793.074/18.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el promedio de remuneraciones del cual
surge el tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empleo N° 1317/13 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51976/19 v. 23/08/2019
#F5772602F#

#I5772611I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 108/2019
RESOL-2019-108-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.748.043/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/6 del Expediente N° 1.748.043/16, obra el acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS
AIRES, por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 547/03 “E”.
Que mediante el acuerdo de marras, las partes detallan las funciones de los trabajadores del grupo laboral
Operación de Red, conforme lo detallado en los anexos.
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.
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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 Decreto N° DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES, por
la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
obrante a fojas 2/6 del Expediente N° 1.748.043/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente N° 1.748.043/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 547/03”E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51985/19 v. 23/08/2019
#F5772611F#

#I5772612I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 133/2018
RESOL-2018-133-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 279.955/17 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, la Ley N° 23.546, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 13/18 del Expediente N° 279.955/17, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO TRABAJADORES
ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical,
y la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, por
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente texto negocial se celebra en el marco del CCT N° 168/91.
Que mediante el acuerdo de marras, los agentes negociadores convienen las nuevas escalas salariales a partir del
1° de abril de 2017, conforme los términos y condiciones allí pactadas.
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.
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Que las partes acreditan la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos sus
términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS,
REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, por
la parte empleadora, que luce a fojas 13/18 del Expediente N° 279.955/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 13/18 del
Expediente N° 279.955/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 168/91.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51986/19 v. 23/08/2019
#F5772612F#

#I5772613I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 107/2019
RESOL-2019-107-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/01/2019
VISTO el Expediente Nº 201-182.125/17 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
CONSIDERANDO:
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Que a fojas 2/4 del Expediente N° 201-182.125/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA por la parte sindical, y la empresa
PROFERTIL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1354/14 “E”.
Que bajo dicho acuerdo las partes establecen pautas sobre políticas preventivas de salud, en la Planta que tiene
la empresa en la zona de Ingeniero White, conforme los términos que surge del texto.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la representación personal y territorial de la entidad
sindical signataria emergente de su personería gremial y al sector de la actividad de la parte empresaria firmante
y de conformidad a lo expresamente pactado por las partes en el texto acordado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo de este Ministerio, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-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 PROFERTIL
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 201-182.125/17, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 182.125/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1354/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51987/19 v. 23/08/2019
#F5772613F#

#I5772614I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 164/2018
RESOL-2018-164-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 108.605/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 4/5 y 7/8 del Expediente Nº 108.605/18, obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICATO
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE EXPENDIO GNC, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO, por el sector sindical
y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO, por el sector empleador,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen un incremento salarial con vigencia desde el
primero de abril de 2018 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 456/06, del
cual son las mismas signatarias.
Que a fojas 6 obran las escalas salariales anteriores al presente acuerdo, por lo que no corresponde su homologación.
Que el ámbito de aplicación del presente, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.
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 asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE EXPENDIO GNC, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO,
GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLES DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO, obrantes a fojas 4/5 y 7/8 del Expediente Nº 108.605/18, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexos obrantes a fojas 4/5 y 7/8 respectivamente,
del Expediente Nº 108.605/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 456/06.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación, de carácter gratuito, del Acuerdo, Anexos homologados, y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51988/19 v. 23/08/2019
#F5772614F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 98/2019
RESOL-2019-98-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.784.679/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley 23.546 (t.o. 2004), la Ley la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del Expediente N° 1.789.449/18, agregado al Expediente Nº 1.784.679/18 como fojas 5, obra el Acuerdo
celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la
empresa EXGADET SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 11, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el Acuerdo de marras los agentes negociadores convienen el pago de una suma no remunerativa y una
gratificación extraordinaria de igual naturaleza para los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación
de la entidad gremial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 660/13, conforme surge de los términos
del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes poseen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa EXGADET SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 1 del
Expediente N° 1.789.449/18, agregado al Expediente Nº 1.784.679/18 como fojas 5, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo que luce a fojas 1 del Expediente N° 1.789.449/18,
agregado al Expediente Nº 1.784.679/18 como fojas 5.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo,
junto con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 660/13
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51989/19 v. 23/08/2019
#F5772615F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 156/2019
RESOL-2019-156-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.738.653/16 del Registro del entonces 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 la Ley
N° 25.877.
CONSIDERANDO:
Que la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES celebra un acuerdo directo con el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante
a fojas 7/8 de las actuaciones de referencia, que es ratificado por las partes a fojas 67/68 de las actuaciones de
referencia donde solicitan su homologación.
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones de personal en los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de
trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que a fojas 57/66 de autos obra la nómina del personal afectado.
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 hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA obrante a fojas 7/8 del Expediente N° 1.738.653/16, que es ratificado por las partes a
fojas 67/68 conjuntamente con la nómina del personal afectado a fojas 57/66.
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 y nómina del personal afectado, obrantes 7/8 y 57/66 respectivamente
de las actuaciones de referencia, que es ratificado por las partes a fojas 67/68 de las actuaciones de referencia.
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
el mismo.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, las partes deberán proceder de acuerdo a
lo establecido en el 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. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 51990/19 v. 23/08/2019
#F5772616F#

#I5776559I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 341/2019
RESOL-2019-341-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2019
VISTO el Expediente Nº 1.798.581/18 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 la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO
Que a fojas 10/13 del Expediente N° 1.798.581/18, 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 IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES S.A.I.C.,
por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las presentes se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1537/16 “E”, que
fuera celebrado entre las mismas partes.
Que mediante el texto negocial de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales.
Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en el artículo primero corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo y escalas salariales traídos
a estudio, acreditando 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 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 ha tomado la
intervención pertinente.
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 en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- 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 IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES S.A.I.C.,
por la parte empleadora, que luce a fojas 10/13 del Expediente N° 1.798.581/18, conforme a 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 los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 10/13 del Expediente N° 1.798.581/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1537/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2019 N° 53675/19 v. 23/08/2019
#F5776559F#
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Concursos Oficiales
ANTERIORES
#I5791140I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE LICENCIADO/A EN BIOTECNOLOGÍA Y/O GENÉTICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CON
42 HS. SEMANALES
RESOLUCIÓN Nº 657/CA/2019
Fecha de Inscripción: Del 16 al 27 de agosto de 2019.
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (en sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Laura B. Parga, Jefe, Depto. Desarrollo de la Carrera Hosp.
e. 16/08/2019 N° 60221/19 v. 27/08/2019
#F5791140F#

#I5789617I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a
CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE MÉDICO/A ESPECIALISTA
SERVICIO DE PATOLOGÍA ESPINAL
CON 42 HS. SEMANALES
RESOLUCIÓN Nº 86/CA/2019
Fecha de Inscripción: Del 15 al 26 de agosto de 2019.
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881, C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (en sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Laura B. Parga, Jefe, Depto. Desarrollo de la Carrera Hosp.
e. 15/08/2019 N° 59511/19 v. 26/08/2019
#F5789617F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5793047I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido SANCHEZ,
José Roberto (D.N.I. N° 7.717.610), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten
a hacer valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Alejandra Fernandez, Consejera Técnica A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 21/08/2019 N° 61032/19 v. 23/08/2019
#F5793047F#

#I5793048I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ZALAZAR,
Mario Oscar (D.N.I. N° 12.781.703), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 56/92 - Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término se
presenten a hacer valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Alejandra Fernandez, Consejera Técnica A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 21/08/2019 N° 61033/19 v. 23/08/2019
#F5793048F#

#I5793056I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido NIÑO
MUGLIA, Marcelo Juan (D.N.I. N° 10.304.354), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de
dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso,
Oficina N° 5845, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Alejandra Fernandez, Consejera Técnica A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 21/08/2019 N° 61041/19 v. 23/08/2019
#F5793056F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656, C.A.B.A.
notifica que por RESFC-2019-1548-APN-DI#INAES, ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR
a la MUTUAL VENECIA (CF 2675), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra las medidas
dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30
días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art.
102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo
de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17 - 15 días-), como así también el
Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 36 de la Ley Nº 20.321. Queda debidamente notificada (Art. 42,
Dto. Nº 1.759/72 T.O. 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 22/08/2019 N° 61278/19 v. 26/08/2019
#F5793293F#

#I5793295I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A, notifica que por RESFC-2019-1566-APN-DI#INAES ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA
FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO 7 DE ABRIL LTDA (Mat: 14997) con
domicilio legal en la Provincia de Santa Fé. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos:
REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84
Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además,
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94
Dto. Nº 1.759/72 – T.O 894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de
la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde
por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Queda debidamente notificada (Art. 42,
Dto. Nº 1.759/72 T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 22/08/2019 N° 61280/19 v. 26/08/2019
#F5793295F#

#I5793299I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A, notifica que por RESFC-2019-1604-APN-DI#INAES ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA
FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAYANKA LTDA (Mat: 39.360) con domicilio legal en la Provincia
de Mendoza. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10
días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17,
-10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá, a opción del
interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 – T.O
894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337,
modificada por Ley Nº 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en
razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72
T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 22/08/2019 N° 61284/19 v. 26/08/2019
#F5793299F#
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