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Decretos
#I5620577I#

CONTRATOS
Decreto 928/2018

DECTO-2018-928-APN-PTE - Apruébanse Modelos de Contratos de Garantía y Contragarantía.
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-17517881-APN-MF, y el Modelo de Contrato de Préstamo destinado a la ejecución
del “Proyecto Construcción Acueducto Río Colorado – Bahía Blanca, Etapa II” propuesto para ser suscripto entre
la Provincia de BUENOS AIRES y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el modelo de Contrato de Préstamo CAF, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) se
compromete a asistir financieramente al Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES, para la ejecución del
“Proyecto Construcción Acueducto Río Colorado – Bahía Blanca, Etapa II” por un monto de hasta DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO TREINTA MILLONES (U$S 130.000.000).
Que el mencionado Proyecto tiene como objetivo general asegurar el abastecimiento de agua confiable a la
población y la industria de la Ciudad de Bahía Blanca de la Provincia de BUENOS AIRES y NUEVE (9) localidades
aledañas a través de la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua.
Que los objetivos específicos del Proyecto son: i) Aumentar la eficiencia en la producción de agua potable, dotando
a la región de una mayor capacidad de abastecimiento; ii) Mejorar la calidad del recurso hídrico en las localidades
de Bahía Blanca y aledaños; iii) Realizar el control y monitoreo inmediato del funcionamiento de la toma de agua
cruda, la planta potabilizadora y la conducción de agua tratada; iv) Permitir la expansión del sector industrial, en
particular aquellos de uso intensivo del recurso.
Que para la ejecución del referido Proyecto se desarrollarán TRES (3) componentes: (i) “Obras de infraestructura,
impulsión, civiles y electromecánicas”, (ii) “Estudios” y (iii) “Gestión del Proyecto”.
Que en tal sentido, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) ha propuesto al Gobierno Nacional
la suscripción de un CONTRATO DE GARANTÍA con la finalidad que la REPÚBLICA ARGENTINA afiance las
obligaciones financieras que el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES contraiga como consecuencia de la
suscripción del Contrato de Préstamo CAF.
Que atento a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo referido
y de preservar el crédito público de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Gobierno Nacional ha propuesto al Gobierno
de la Provincia de BUENOS AIRES la suscripción de un CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, por medio del cual
este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos en el citado
Contrato de Préstamo.
Que para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES
autorizará al MINISTERIO DE HACIENDA a efectuar el débito automático de los fondos de la Cuenta de
Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado.
Que en estos términos, resulta oportuno aprobar el modelo de CONTRATO DE GARANTÍA a ser suscripto entre
la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) y la REPÚBLICA ARGENTINA, y el modelo de CONTRATO DE
CONTRAGARANTÍA a ser suscripto entre esta última y el Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente de la jurisdicción de origen.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el modelo de CONTRATO DE GARANTÍA a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), que consta de SIETE (7) cláusulas, que integra el presente
decreto como Anexo I (IF-2018-42348090-APN-SSRFI#MHA).
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ARTÍCULO 2°.- Apruébase el modelo de CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA a suscribirse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el Gobierno de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES que consta de OCHO (8) artículos, que como
Anexo II (IF-2018-42348004-APN-SSRFI#MHA) integra esta medida.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda o al funcionario o funcionarios que éste designe, a suscribir
los contratos cuyos modelos se aprueban mediante los artículos 1° y 2° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda o al funcionario o funcionarios que éste designe, a convenir
y/o suscribir modificaciones a los contratos cuyos modelos se aprueban en los artículos 1° y 2° del presente
decreto, siempre que no constituyan cambios sustanciales al objeto de la garantía, y al destino de los fondos, ni
resulten en un incremento de su monto o modifiquen el procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda a ejercer, en nombre y representación de la REPÚBLICA
ARGENTINA, todos los actos relativos a la implementación del CONTRATO DE GARANTÍA y aquellos requeridos
a la REPÚBLICA ARGENTINA para la correcta ejecución del Contrato de Préstamo CAF, a ser suscripto entre el
Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79656/18 v. 23/10/2018
#F5620577F#

#I5620575I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Decreto 926/2018
DECTO-2018-926-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el artículo 99, inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 9 de octubre de 2018, la renuncia presentada por el Licenciado en Economía
Don Miguel BRAUN (M.I. N° 23.463.909) al cargo de Secretario de Comercio del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al citado funcionario los valiosos servicios prestados en el desempeño de dicho
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Dante Sica
e. 23/10/2018 N° 79654/18 v. 23/10/2018
#F5620575F#

#I5620576I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 927/2018
DECTO-2018-927-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-05345910-APN-DRRHHYO#SLYT, la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, N° 214 del 27 de
febrero de 2006, N° 1655 del 9 de octubre de 2008, N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios y la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Nº 22 del 11 de abril de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita el recurso jerárquico interpuesto por la señora Roxana Graciela
TROTTA (D.N.l. Nº 17.709.351), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
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DE LA NACIÓN Nº 22 del 11 de abril de 2017, por medio de la cual se canceló la designación transitoria de la
nombrada en un cargo Nivel E - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios.
Que la citada recurrente fue notificada el 20 de abril de 2017 de la citada Resolución e interpuso contra dicho acto
administrativo recurso jerárquico, solicitando se decrete su nulidad por resultar el mismo violatorio de las garantías
consagradas en los artículos 14 bis, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución Nacional.
Que asimismo alega que al momento de su designación, efectuada mediante el Decreto N° 1655/08 fue la
Administración la que determinó las condiciones bajo las cuales ingresaba a la carrera administrativa, por lo que
no podía después en forma ilegítima y arbitraria invocarse una violación de lo dispuesto en el artículo 8° del Anexo
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que el artículo 4º del Anexo de la citada ley prevé que el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto
a la previa acreditación de “…b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante
los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función
pública…”.
Que por su parte, el artículo 17 del Anexo de la citada norma determina que el personal comprendido en el régimen
de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, el nivel y grado de la carrera alcanzado y que la estabilidad
en la función será materia de regulación convencional.
Que el artículo 18 del mencionado Anexo a la Ley N° 25.164 expresa que el personal tiene derecho a igualdad
de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen.
Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos
y aptitudes. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control que
permitan a las asociaciones sindicales verificar el cumplimiento de los criterios indicados.
Que el artículo 19 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, homologado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, prevé que el personal permanente
ingresa a los cargos pertenecientes al régimen de carrera mediante los mecanismos de selección que contemplen
los principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de oportunidades y de trato, y de mérito para determinar
la idoneidad para el cargo o función a cubrir.
Que asimismo, el artículo ut supra citado, establece que la designación de personal en cargos de carrera sin la
aplicación de los sistemas de selección establecidos de conformidad con los principios convenidos en el citado
Convenio, no reviste en ningún caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al régimen de
estabilidad.
Que en tanto, el artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios,
dispone que para el ingreso a la carrera establecida en dicho Convenio, para la promoción a un nivel escalafonario
superior y para la titularidad del ejercicio de las funciones ejecutivas y de jefatura, será de aplicación el régimen de
Selección que el Estado empleador establezca.
Que la designación de la señora TROTTA en la planta permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN tuvo lugar sin el proceso de selección que establece la normativa aplicable.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA y la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN han sostenido que “… esta jurisdicción postula rechazar el
recurso jerárquico deducido por la recurrente contra la Resolución SLyT N° 22 de fecha 11 de abril de 2017 y en
consecuencia dictar el acto administrativo pertinente a tales efectos…” por las razones que vierte en su dictamen.
En particular, luego de reseñar la normativa aplicable señala que: “…. Este organismo mediante Dictamen ONEP
N° 5295/09 ha expuesto que el personal es considerado permanente sí y solo sí ingresó por el sistema de selección,
criterio reiterado en el Dictamen ONEP N° 2348/14, 4346/17, entre otros”.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha expuesto en reiteradas oportunidades, que “la omisión
del cumplimiento del sistema de selección no se subsana con el paso del tiempo y, a su vez, dicha circunstancia
es plenamente conocida por los agentes así designados: quienes transitoriamente se ven beneficiados con
designaciones directas y sin oposición de otros aspirantes conocen, pues lo impone la ley, que carecen del
derecho a los beneficios que la Carrera consagra para el personal permanente. Es que el voluntario sometimiento
a un régimen jurídico sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia
de su ulterior impugnación con base constitucional” (cfr. PTN Dict. 202:151; 233:94, 400 y 408).
Que en otro orden, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN estimó que “pese a afectarse derechos
subjetivos, corresponde revocar el acto nulo de nulidad absoluta cuando el particular conocía el vicio, situación
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en la que la revocación opera como una sanción a la mala fe del particular. Asimismo, destacó que “El acto
administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado, pues la potestad que emerge del artículo 17 de la
Ley N° 19.549 no es excepcional, sino la expresión de un principio que constriñe a la Administración frente a actos
irregulares, a disponer la revocación. La revocación del acto administrativo que adolece de algún vicio es una
obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de verdad material que deben
imperar en el procedimiento administrativo.” (conf. dict.191:249,183:275,207:517, 215:189 y 221:124).
Que en igual sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN expuso que “La revocación en sede
administrativa de los actos nulos de nulidad absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer
sin dilaciones la juridicidad comprometida por ese tipo de actos que, por esa razón, carecen de la estabilidad
propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la
necesidad de vigencia de la legalidad…”.
Que por todo lo expuesto cabe concluir que no habiendo mediado proceso de selección para el ingreso a la
planta permanente de la jurisdicción en trato, la designación dispuesta por el Decreto N° 1655/08 resulta contraria
a derecho, encontrándose dicho acto viciado de nulidad absoluta, por lo que debe ser revocado en sede
administrativa.
Que, el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017) establece que:
“El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE
(15) días de notificado y será elevado dentro del término de CINCO (5) días y de oficio al JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, el Ministerio o la Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el órgano
emisor del acto, El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare del JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, de un Ministro o Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el recurso será resuelto por el Poder
Ejecutivo Nacional, agotándose en ambos casos la instancia administrativa”.
Que toda vez que no se han aportado en autos elementos que permitan modificar el criterio sustentado en la
Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 22 de fecha 11 de abril
de 2017 el acto atacado resulta ajustado a derecho, correspondiendo en consecuencia disponer el rechazo del
recurso jerárquico interpuesto por la causante ratificándose en todos sus términos la citada Resolución.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
Que, el ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, han tomado la
intervención correspondiente.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 – (T.O. 2017)
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Roxana Graciela TROTTA (D.N.l.
Nº 17.709.351), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Nº 22 de fecha 11 de abril de 2017, la que se ratifica por el presente en todos sus términos.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la interesada que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
N° 1759/72 (T.O. 2017), comenzando a correr a partir de la notificación del presente el plazo de NOVENTA (90) días
hábiles judiciales para interponer la acción judicial prevista en el artículo 25 de la Ley N° 19.549 de Procedimiento
Administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contemplado en el artículo 100 del citado
cuerpo normativo dentro de los DIEZ (10) días hábiles.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña
e. 23/10/2018 N° 79655/18 v. 23/10/2018
#F5620576F#
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Decisiones Administrativas
#I5620538I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1732/2018
DA-2018-1732-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-11892719-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 232 de fecha 22 de diciembre de 2015 y 355 de
fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, las Decisiones Administrativas Nros. 1422 de fecha 6 de diciembre de
2016 y 338 de fecha 16 de marzo de 2018 y su complementaria, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES N° 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio, se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada
y descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate, incluidas las correspondientes a las
Secretarías de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo, ambas de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 232/15 se transfirió la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, con sus unidades
organizativas dependientes de la órbita del ex MINISTERIO DE TURISMO a la órbita del ex MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
citada Administración.
Que por la Resolución de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 entre otras cuestiones, se
aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo y las Coordinaciones del referido organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Coordinadora de Control y Gestión de
Obras, de la DIRECCIÓN DE OBRAS dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del ex
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la
cobertura del mencionado cargo, el que se halla vacante.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria.
Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del ex MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE y de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo del 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la arquitecta Silvina GANDO (M.I. Nº 28.081.266), con carácter transitorio, a partir
del 1º de junio de 2017 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
del dictado de la presente decisión administrativa, en el cargo de Coordinadora de Control y Gestión de
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Obras de la DIRECCIÓN DE OBRAS dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES organismo descentralizado entonces actuante en la órbita del
ex MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE actualmente en la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel C,
Grado 0, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida, deberá ser cubierto de conformidad
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente decisión
administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto de la Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 23/10/2018 N° 79617/18 v. 23/10/2018
#F5620538F#

#I5620539I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1733/2018
DA-2018-1733-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-23946363-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
las Decisiones Administrativas Nros. 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y 338 de fecha 16 de marzo de 2018
y su complementaria y, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410
de fecha 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355/17 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el
Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate, incluidas las correspondientes a las Secretarías de Gobierno
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo, ambas de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución N° 410/16 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se aprobó la estructura
organizativa del segundo nivel operativo, y se incorporó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), entre otros,
la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera de la Dirección General de Recursos Humanos.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III,
Directora de Desarrollo de Carrera y Capacitación dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la
cobertura del mencionado cargo.
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Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la
existencia del cargo a cubrir transitoriamente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el 15 de febrero de
2018, a Da. Bárbara Noelia LANDABURO (M.I. Nº 30.183.046), en el cargo de Directora de Desarrollo de Carrera y
Capacitación dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, Nivel B, Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción
al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81- Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 23/10/2018 N° 79618/18 v. 23/10/2018
#F5620539F#

#I5620413I#

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Decisión Administrativa 1727/2018
DA-2018-1727-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-21915086-APN-DGD#MP, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 766 de fecha 12
de mayo de 1994 y sus modificatorios, 2406 de fecha 28 de diciembre de 1994 y su modificatorio, 660 de fecha
24 de junio de 1996, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus
modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 313 de fecha 13 de marzo de 2018 y 338 de fecha 16 de marzo
de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que mediante el Decreto N° 766/94 y sus modificatorios, se creó la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR como organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que por el Decreto N° 660/96 se dispuso que la citada Comisión Nacional actuara en la órbita de la Administración
Central, como organismo desconcentrado de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que mediante el Decreto N° 2406/94 y su modificatorio, se aprobó la estructura organizativa de la citada Comisión
Nacional.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, en la que se estableció que la COMISIÓN NACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR actuará como organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
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Que el Decreto N° 355/17 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el
Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada,
a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 313/18 se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel
operativo del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se considera imprescindible la cobertura de un (1) cargo
vacante de Gerente de Estudios sobre Competitividad Sectorial y Comercio.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del 1° de abril de 2018, al licenciado en economía D. Juan Francisco CARLUCCIO
(M.I. N° 24.977.777) en el cargo de Gerente de Estudios sobre Competitividad Sectorial y Comercio de la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida se imputará con
cargo a las partidas específicas correspondientes a la Jurisdicción 51.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Dante Sica
e. 23/10/2018 N° 79492/18 v. 23/10/2018
#F5620413F#

#I5620414I#

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Decisión Administrativa 1726/2018
DA-2018-1726-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-12595167-APN-DGD#MP, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 766 de fecha 12 de
mayo de 1994 y sus modificatorios, 2.406 de fecha 28 de diciembre de 1994 y su modificatorio, 355 de fecha 22
de mayo de 2017, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y 801 de fecha 5 de septiembre de 2018,
las Decisiones Administrativas Nros. 313 de fecha 13 de marzo de 2018 y 338 de fecha 16 de marzo de 2018 y su
complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que mediante el Decreto N° 766/94 y sus modificatorios, se creó la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, como organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES
del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que mediante el Decreto N° 2.406/94 y su modificatorio, se aprobó la estructura organizativa de la citada Comisión.
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Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad correspondiente.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que por el Anexo III de dicho decreto se establecen los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados, entre ellos, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR como
organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 313/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que por el Decreto N° 801/18, se modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, cambiando la denominación, entre otros, del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN a la de MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que, asimismo, el Artículo 11 del citado decreto, dispone que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es
continuadora a todos sus efectos del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, debiendo considerarse modificada por
tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, se considera imprescindible la cobertura de un (1) cargo vacante de Gerente de Instrucción y Normas
Comerciales.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en
el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la existencia del
cargo a cubrir transitoriamente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del 14 de marzo de 2018, a la Ingeniera en Producción Agropecuaria Doña
Alejandra Claudia MAISTERRA (M.I. N° 14.897.403) en el cargo de Gerente de Instrucción y Normas Comerciales de
la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida se imputará con cargo
a las partidas específicas correspondientes a la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Dante Sica
e. 23/10/2018 N° 79493/18 v. 23/10/2018
#F5620414F#
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CONVENIOS
Decisión Administrativa 1729/2018
DA-2018-1729-APN-JGM - Apruébase Convenio Interadministrativo.

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-26447880-APN-DGI#MSG, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001,
sus modificatorios y complementarios, 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios y 1030 del 15 de
septiembre de 2016 y su modificatorio y normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el día 26 de diciembre de 2016 se procedió a la firma de un CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la firma PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO S.A.
Que el mencionado CONVENIO MARCO tiene por objeto el establecimiento de los términos necesarios, para
la colaboración y cooperación mutua, con el propósito de incrementar sus capacidades institucionales para
implementar procesos dirigidos a brindar cobertura de los riesgos del trabajo por PROVINCIA ASEGURADORA
DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad
dependientes del aludido Ministerio.
Que, en el marco antes mencionado, se suscribió un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO entre la POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., para la contratación
del seguro de Riesgos del Trabajo en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo
Nº 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias, conforme las condiciones y coberturas detalladas en
el Anexo I del mismo.
Que el referido procedimiento se encuadró en la modalidad de la Contratación Directa Interadministrativa
contemplada en el artículo 25, inciso d), apartado 8 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
aprobado por el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios y el artículo 22 del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16 su modificatorio
y normas complementarias.
Que han tomado la intervención de su competencia las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 9º incisos d) y e) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16 su modificatorio y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscripto entre la POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. para la contratación del seguro
de Riesgos del Trabajo en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y
sus normas modificatorias y complementarias, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 965.444.461),
que como ANEXO (IF-2018-38531264-APN-SSGA#MSG) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subjurisdicción 41.04 – POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA, de los Ejercicios correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS de la SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACIÓN de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Patricia Bullrich
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/10/2018 N° 79510/18 v. 23/10/2018
#F5620431F#

Boletín Oficial Nº 33.980 - Primera Sección

13

Martes 23 de octubre de 2018

#I5620342I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Decisión Administrativa 1718/2018
DA-2018-1718-APN-JGM - Licitación Pública N° 78-0018-LPU17. Apruébase y adjudícase.

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-35099526-APN-DAYF#RENAPER, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de
2001, sus modificatorios y complementarios y 1030 del 15 de septiembre de 2016, su modificatorio y sus normas
complementarias y la Disposición 2625 del 22 de diciembre de 2017 de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° 2625/17 de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
se autorizó la convocatoria de la Licitación Pública para la adquisición de insumos necesarios para la producción
de identificación D1, a fin de satisfacer las necesidades del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que con relación a la difusión de las distintas etapas de la presente licitación pública, se ha dado efectivo
cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Anexo del Decreto N° 1030/16, su modificatorio y sus normas
complementarias.
Que con fecha 15 de febrero de 2018 se llevó a cabo el acto de Apertura de Ofertas, presentándose las siguientes
firmas: EUROCALCOGRÁFICA S.A. y SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA.
Que la presente licitación pública se encuentra excluida del control de Precios Testigo conforme lo manifestado
por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN mediante Informe Técnico de Precios Testigo - Orden de Trabajo
N° 1409/2017- en virtud de lo establecido en el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 36 del
20 de marzo de 2017.
Que analizadas las ofertas y obtenidos los informes pertinentes, la Comisión Evaluadora suscribió con fecha 23 de
marzo de 2018 el Dictamen de Evaluación mediante el cual recomienda adjudicar la presente licitación a la firma
EUROCALCOGRÁFICA S.A.
Que el Dictamen de la COMISIÓN EVALUADORA, correspondiente a la licitación pública de referencia, se publicó
mediante el portal COMPR.AR, sin formularse impugnación alguna dentro del plazo establecido por el artículo 73
del Anexo al Decreto Nº 1030/16, su modificatorio y normas complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 9° incisos d) y e) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16, su modificatorio y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 78-0018-LPU17 de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA para la adquisición de insumos necesarios para la producción de identificación
D1, a fin de satisfacer las necesidades del referido Registro Nacional.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 de la referida Licitación Pública a la firma EUROCALCOGRÁFICA S.A.
(CUIT N° 30-70825259-6), por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($198.800.000).
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la presente medida, se imputará con cargo a las partidas presupuestarias
específicas de la JURISDICCIÓN 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - Entidad 200
-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase la ampliación o disminución respecto del contrato administrativo que por el presente
acto se aprueba, quedando a cargo de las instancias de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS que correspondan, dictar los actos complementarios que permitan su instrumentación.
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ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL y/o a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en forma indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 23/10/2018 N° 79421/18 v. 23/10/2018
#F5620342F#

#I5620533I#

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES
Decisión Administrativa 1731/2018
DA-2018-1731-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-23715350-APN-GRHYL#IAF, la Ley N° 27.431, los Decretos N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, N° 355 del 22 de mayo de 2017 y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1423 del 6 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad correspondiente.
Que por el Decreto Nº 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 1423/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, homologándose y reasignándose, en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), entre otras la Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua con un nivel
de ponderación II.
Que el INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES solicitó la
cobertura transitoria de la referida Subgerencia.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE
RETIROS Y PENSIONES MILITARES y del MINISTERIO DE DEFENSA han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 20 de octubre de 2017, con carácter transitorio por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, a la contadora pública
Gabriela Viviana CALDERAN (D.N.I. N° 16.893.720), en el cargo de Subgerente de Planeamiento y Mejora Continua
del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, Nivel A - Grado 0,
Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios, con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Título II Capítulo III
del citado Convenio, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por la Función Ejecutiva Nivel II de
dicho ordenamiento.
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ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 45 – MINISTERIO DE DEFENSA – Entidad 470 - INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Oscar Raúl Aguad
e. 23/10/2018 N° 79612/18 v. 23/10/2018
#F5620533F#

#I5620540I#

MINISTERIO DE HACIENDA
Decisión Administrativa 1734/2018
DA-2018-1734-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-29070737-APN-MF, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 808 el 6 de octubre de 2017, 355 del 22 de
mayo de 2017 y su modificatorio, 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 325 del del 21 de junio de 2018,
las Decisiones Administrativas Nros. 962 del 31 de octubre de 2017, 309 del 13 de marzo de 2018, 325 del 15 de
marzo de 2018 y 338 del 16 de marzo de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad correspondiente.
Que en virtud del Decreto N° 808/17 se aprobó la entonces conformación organizativa del ex MINISTERIO DE
FINANZAS, y se dispuso que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por el
decreto citado en último término, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes con nivel inferior
a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las responsabilidades primarias, acciones y dotaciones
vigentes a la fecha con sus respectivos niveles, grados de revista y Funciones Ejecutivas previstas en el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes al ex MINISTERIO DE FINANZAS.
Que por el Decreto N° 575/18, se centralizó en el MINISTERIO DE HACIENDA, las competencias del ex MINISTERIO
DE FINANZAS.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 309/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio y se homologó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), la DIRECCIÓN
OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 325/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE HACIENDA y se homologó y reasignó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas,
entre otros, el cargo de Coordinador Área Central de Control de Accesos.
Que por específicas razones de servicio de la SECRETARÍA DE FINANZAS del ex MINISTERIO DE FINANZAS, se
considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director Operativo del Financiamiento
Internacional de la mencionada SECRETARÍA DE FINANZAS, actualmente dependiente del MINISTERIO DE
HACIENDA.
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Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en los términos del artículo 3° de la Decisión
Administrativa N° 338/18 y su complementaria.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de la Jurisdicción de origen.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1° de noviembre de 2017 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, a la licenciada en ciencia política
Belén Alejandra SCHIAFFI (M.I. N° 32.673.902), en el cargo de Directora Operativa del Financiamiento Internacional
de la SECRETARÍA DE FINANZAS del ex MINISTERIO DE FINANZAS, actual MINISTERIO DE HACIENDA, Nivel
A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será imputado con
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ex MINISTERIO DE FINANZAS para el Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Nicolás Dujovne
e. 23/10/2018 N° 79619/18 v. 23/10/2018
#F5620540F#

#I5620428I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1730/2018
DA-2018-1730-APN-JGM - Modificación Presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-39847903-APN-DGDO#MEN, la Ley N° 27.431 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2018 y la Decisión Administrativa N° 6 del 12 de enero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 575 del 21 de junio de 2018 se modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, efectuando un reordenamiento institucional y centralizando
las actuales competencias en un número menor de Jurisdicciones.
Que de acuerdo a lo establecido en el mencionado decreto, resulta menester adecuar el presupuesto vigente del
actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para incorporar las acciones relacionadas a la política minera.
Que el incremento propiciado en el considerando precedente se compensa con una disminución de los créditos
asociados a dicha política del entonces MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
Que el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, conforme
con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2018-48217739-APN-SSP#MHA) al presente artículo.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Nicolas Dujovne
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/10/2018 N° 79507/18 v. 23/10/2018
#F5620428F#

#I5620416I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Decisión Administrativa 1728/2018
DA-2018-1728-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-43271017-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. N° 660 de fecha 24 de
junio de 1996, 1663 de fecha 27 de diciembre de 1996, 146 de fecha 30 de enero de 1998, 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y la Decisión Administrativa N° 338 del 16 de marzo de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que
toda designación transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y
jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras
organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional,
centralizada y descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 660 de fecha 24 de junio de 1996 se creó el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que mediante el Decreto N° 1663 de fecha 27 de diciembre de 1996 y sus modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del citado Organismo.
Que en el ámbito del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO se encuentra vacante el cargo de Subdirector
del Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales dependiente de la DIRECCIÓN DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA Nivel B - Grado 0,
Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que el cargo aludido cuenta con el financiamiento correspondiente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención que le compete, conforme el artículo 3° de la
Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la existencia del cargo a cubrir
transitoriamente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1° de septiembre de 2018 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero químico Felipe Alfredo AZA FUNES (M.I. N° 20.959.292) en el cargo
de Subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales dependiente de la DIRECCIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA del
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de
la SECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, actual MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Nivel B, Grado 0 autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en el Título II, Capítulos III,
IV y VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios,
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1° de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 – Entidad 624 – SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Dante Sica
e. 23/10/2018 N° 79495/18 v. 23/10/2018
#F5620416F#
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Resoluciones
#I5620199I#

SECRETARÍA GENERAL

INTERÉS NACIONAL
Resolución 639/2018
RESOL-2018-639-APN-SGP - XXI Edición del Premio y Conferencias Internacionales “El Ojo
de Iberoamérica”.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-46124207--APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado
por el Decreto Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente aludido en el VISTO tramita la presentación realizada por Latin Spots Internacional S.A., por
medio de la cual se solicita declarar de Interés Nacional a la XXI Edición del Premio y Conferencias Internacionales
“El Ojo de Iberoamérica”, que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que su objetivo es reconocer y distinguir la trayectoria, el desempeño y los mejores trabajos de las empresas
y profesionales de la República Argentina y la región, que hayan contribuido con un trabajo sólido, constante e
innovador, al desarrollo de la publicidad, la comunicación y la cultura de su país desde una mirada propia.
Que este encuentro se constituye en un espacio de debate de ideas y de construcción a nivel regional, con una
mirada latina de la realidad y la comunicación mundial.
Que dicho acontecimiento tendrá la presencia de profesionales de la comunicación, el cine, la tecnología, la
creatividad y la innovación, provenientes de toda Iberoamérica, contándose, además, con la asistencia de
personalidades y destacados panelistas del ámbito de la cultura, la publicidad y el entretenimiento de todo el
mundo.
Que los objetivos que persigue el evento y los antecedentes de la entidad organizadora hacen merecer el presente
pronunciamiento.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención correspondiente, dictaminando favorablemente.
Que la entidad solicitante ha dado cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.G. Nº 459/94 que determina
los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de declaraciones de Interés Nacional.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional a la XXI Edición del Premio y Conferencias Internacionales “El Ojo
de Iberoamérica”, que se desarrollarán del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernando de Andreis
e. 23/10/2018 N° 79278/18 v. 23/10/2018
#F5620199F#
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SECRETARÍA GENERAL

INTERÉS NACIONAL
Resolución 640/2018
RESOL-2018-640-APN-SGP - II Congreso de Ingeniería Eléctrica - COPIME 2018.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-32857135--APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado
por el Decreto Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente aludido en el VISTO tramita la presentación realizada por el Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista (COPIME), por medio de la cual se solicita declarar de Interés Nacional al “II Congreso de
Ingeniería Eléctrica – COPIME 2018”, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2018, en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que este acontecimiento es convocado con el objetivo, entre otros, de brindar un espacio de encuentro de los
profesionales de la ingeniería y demás especialistas involucrados con temas de ingeniería eléctrica, con el fin de
actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y la difusión de modernas tecnologías.
Que se procurará generar un espacio propicio para la integración y el intercambio de experiencias y conocimientos
entre alumnos de diferentes facultades de nuestro país y constituir un espacio de divulgación académica, científica
y técnica, entre profesionales de reconocida trayectoria, jóvenes profesionales y estudiantes de la carrera de
ingeniería.
Que la jerarquía y prestigio de la entidad organizadora, expositores y participantes del evento garantizan el alto
nivel académico con que se desarrollará el mismo.
Que el entonces MINISTERIO DE ENERGÍA y el entonces MINISTERIO DE TURISMO han tomado la intervención
correspondiente, dictaminando favorablemente.
Que la Resolución S.G. Nº 459/94 establece los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de
declaraciones de Interés Nacional.
Que, en este sentido, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) ha presentado la
documentación pertinente.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional al “II Congreso de Ingeniería Eléctrica – COPIME 2018”, que se
desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernando de Andreis
e. 23/10/2018 N° 79269/18 v. 23/10/2018
#F5620190F#

#I5620187I#

SECRETARÍA GENERAL

INTERÉS NACIONAL
Resolución 642/2018
RESOL-2018-642-APN-SGP - XXVII Encuentro Técnico Internacional de Administradores Fiscales.
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-33695838--APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado
por el Decreto Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la presentación realizada por el Instituto de Estudios de
las Finanzas Públicas Argentinas, a través de la cual se solicita declarar de Interés Nacional al “XXVII Encuentro
Técnico Internacional de Administradores Fiscales”, que se desarrollará del 17 al 21 de noviembre de 2018, en la
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, Provincia de CÓRDOBA.
Que la convocatoria pretende considerar, como punto de partida, los efectos de la revolución tecnológica en
marcha y su impacto en la estructura y funciones de las organizaciones, por cuanto las Administraciones Tributarias
se ven obligadas a fortalecer sus diversas capacidades en todos los órdenes, incluyendo una reformulación de la
matriz de formación de los recursos humanos.
Que para debatir acerca de estos temas, el Encuentro contará con la asistencia de funcionarios pertenecientes a
las Administraciones Tributarias y las Aduanas de los países miembros del CIAT, agentes públicos, integrantes de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad abocados a la prevención del lavado de activos y contrabando, funcionarios
del Poder Judicial y de las diversas áreas gubernamentales vinculadas a la gestión financiera del Estado y docentes
universitarios que participan en cátedras relacionadas con las finanzas públicas.
Que el nombrado acontecimiento se llevará a cabo con el objetivo de debatir sobre buenas prácticas con resultados
positivos en distintas administraciones tributarias, analizar experiencias comparadas, examinar la manera en que
las organizaciones han actuado frente a contextos similares y generar un ámbito permanente de debate y de
producción de documentos técnicos que sistematicen las conclusiones obtenidas.
Que el MINISTERIO DE HACIENDA y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la
intervención correspondiente, dictaminando favorablemente.
Que el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas ha presentado la documentación requerida por
la Resolución S.G. Nº 459/94, mediante la cual se establecen los requisitos y procedimientos a los que se debe
ajustar el trámite de declaraciones de Interés Nacional.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional al “XXVII Encuentro Técnico Internacional de Administradores
Fiscales”, a desarrollarse del 17 al 21 de noviembre de 2018, en la CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, Provincia de
CÓRDOBA.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernando de Andreis
e. 23/10/2018 N° 79266/18 v. 23/10/2018
#F5620187F#

#I5618334I#

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO
Resolución 59/2018
RESOL-2018-59-APN-SGT#SGP
Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente EX-2017-01883450--APN-DDYME#MTU, la Ley N° 27.431 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, los Decretos Nros. 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y sus
modificatorios y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa Nº 949 de fecha 1 de septiembre de 2016 se designó con carácter transitorio
a la Licenciada Da. Verónica Marcela LUJAN (M.I. N° 21.808.250) en el cargo Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva
Nivel I, de Directora Nacional de Calidad Turística dependiente de la ex Subsecretaría de Calidad Turística de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD TURÍSTICA del entonces MINISTERIO DE TURISMO
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cuyas prorrogas fueron operadas mediante Resolución Nros. 224 de fecha 24 de abril de 2017 y 633 de fecha 27
de noviembre de 2017.
Que el referido cargo debía ser cubierto conforme el proceso de selección vigente en el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria aludida, atento a no haberse podido
dar cumplimiento al proceso de selección establecido en la norma señalada en el párrafo anterior.
Que la Licenciada Da. Verónica Marcela LUJAN se encuentra desempeñando el mencionado cargo.
Que por el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creo la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO
dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la Dirección General de Administración y la Dirección General de Recursos Humanos ambas dependientes
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INVERSIONES TURÍSTICAS de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, han tomado la intervención de su
competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E
INVERSIONES TURÍSTICAS de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decretos Nros. 355 de fecha 22 de
mayo de 2017 y sus modificatorios y 802 de fecha 5 de septiembre de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE TURISMO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir de su vencimiento y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
la designación transitoria dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 949 de fecha 1 de septiembre de 2016 y
prorrogada mediante las Resoluciones Nros. 224 de fecha 24 de abril de 2017 y 633 de fecha 27 de noviembre de
2017 de la Licenciada Da. Verónica Marcela LUJAN (M.I. N° 21.808.250) en el Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva
Nivel I, de Directora Nacional de Calidad Turística dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y FORMACIÓN
TURÍSTICA Y DE FISCALIZACIÓN DE PRESTADORES de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y
CALIDAD TURÍSTICA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, autorizándose el pago de la referida Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Decreto
N° 2.098/08 y sus modificatorios, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 14 de
agosto de 2018.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 – ex MINISTERIO DE TURISMO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. José
Gustavo Santos
e. 23/10/2018 N° 78489/18 v. 23/10/2018
#F5618334F#

#I5619417I#

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
Resolución 26/2018
RESOL-2018-26-APN-SECCYMA#SGP
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2018
VISTO el expediente Nº EX–2017–33073362–APN-DGAYF#MAD del Registro del entonces MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la Resolución N° 1270 de fecha 21 de noviembre de la ex SECRETARÍA
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DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE entonces dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y la Resolución de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL dependiente del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Nº 260-E de fecha 11 de abril de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 12 de la resolución Nº 1270 de fecha 21 de noviembre de 2002 de la ex SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE se establecieron los límites de emisiones de ruidos con los
que han de cumplir los vehículos automotores para obtener la certificación de emisiones sonoras emitida por la
SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, actual SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que la resolución Nº 260-E de fecha 11 de abril de 2017 de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL,
mediante su artículo 1º, modificó el artículo 12 de la resolución Nº 1270 de fecha 21 de noviembre de 2002 de la
ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a fin de posibilitar que las certificaciones de
emisiones sonoras de los nuevos modelos de vehículos automotores puedan regirse en simultaneo y durante un
lapso de transición, por los límites detallados en la Directiva Europea 96/20/CE o Reglamento EU 540/2014 y en el
Reglamento de Naciones Unidas R51/02 ECE o R51/03 ECE.
Que, de acuerdo a lo establecido por la resolución citada en el considerando precedente, a partir del 1º de
enero de 2020 para los vehículos comprendidos en las Categorías M1 y N1 y a partir del 1º de enero de 2021
para los vehículos comprendidos en el resto de las Categorías, las emisiones sonoras de los nuevos modelos
comercializados a partir de dichas fechas, deberán certificarse con los límites establecidos en el Reglamento de
Naciones Unidas R51/03 ó Reglamento EU 540/2014 o posteriores.
Que con fecha 11 de septiembre de 2017 la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) realizó una
presentación a los fines de solicitar la aclaración de ciertos puntos de la resolución Nº 260-E de fecha 11 de abril
de 2017 de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL y de poner en conocimiento sus criterios
sobre el particular.
Que, a raíz de la citada presentación, surgió la necesidad de aclarar los puntos traídos a conocimiento por la
Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).
Que analizada la presentación y realizadas las consultas pertinentes, se concluyó que la aplicación a futuro de los
límites detallados en el Reglamento de Naciones Unidas R51/03 ECE y su equivalente europeo, el Reglamento EU
540/2014, no puede ceñirse sólo a los nuevos modelos sino que también debe ser aplicable a todos los modelos
de automotores, a fin de que a partir de determinadas fechas las certificaciones de emisiones sonoras que se
extiendan para todos los vehículos producidos e importados, cumplan con los aludidos nuevos límites.
Que la medida que se propone ha sido consensuada con los fabricantes e importadores de automotores y conlleva
la necesidad de que los automotores que se comercialicen en el mercado interno, a partir de las fechas que se
fijan, apliquen las normas actualizadas en la materia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 28 y 33 del Anexo I de
la Reglamentación de la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial aprobada por el Decreto Nº 779 de fecha 20 de
noviembre de 1995 y sus modificatorias y el Decreto Nº 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y sus modificatorios
y complementarios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto del Artículo 12 de la Resolución Nº 1270 de fecha 21 de noviembre de 2002 de
la ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, modificado por el Artículo 1º de la Resolución
Nº 260/2017 de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, por el siguiente:
“ARTÍCULO 12.- A partir de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial, se exigirán para la
certificación de emisiones sonoras en nuevos modelos de vehículos (M1 y N1), medidas de acuerdo con el método
descripto en las Normas IRAM CETIA 9C, los límites establecidos en el ANEXO IV Tabla 1 (“LÍMITES DE EMISIÓN
DE RUIDOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES”) de la presente Resolución. En el caso que la certificación se
realice de acuerdo con Directivas Europeas o Reglamento de Naciones Unidas, se exigirán los límites de emisiones
sonoras detallados en la Directiva Europea 96/20/CE ó Reglamento EU 540/2014 y en el Reglamento de Naciones
Unidas R51/02 ECE ó R51/03 ECE. Para nuevos modelos de las categorías de vehículos M1 y N1, las normativas
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mencionadas podrán utilizarse en forma simultánea e indistinta hasta el 31 de diciembre de 2019. Para nuevos
modelos de las restantes categorías de vehículos, dicha simultaneidad permanecerá hasta el 31 de diciembre de
2020. A partir del 1º de enero de 2020 para nuevos modelos de vehículos de las categorías M1 y N1 y a partir del
1º de enero de 2021 para nuevos modelos del resto de las categorías de vehículos, regirán los límites establecidos
en el Reglamento ECE 51/03 ó Reglamento EU 540/2014 y posteriores. A partir del 1º de enero de 2024 para todos
los modelos de vehículos de las categorías M1 y N1 y a partir del 1º de enero de 2025 para todos los modelos de
vehículos de las restantes categorías, regirán los límites establecidos en el Reglamento ECE R51/03 o Reglamento
EU 540/2014 y posteriores. Asimismo, en caso que en el futuro IRAM-AITA cuente con una norma equivalente
al Reglamento ECE R51/03 o Reglamento EU 540/2014, serán aceptados los límites establecidos por aquella en
forma simultánea con las Directivas Europeas y/o Reglamento de Naciones Unidas”.
ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación podrá fijar excepciones a lo establecido en el tercer párrafo del artículo
1° precedente, en aquellos casos en que se considere imprescindible contemplarlas por tratarse de automotores
involucrados en fines de serie, series limitadas, situaciones imprevistas o de vehículos que por su concepción
y/o diseño imposibilitan su aplicación. A tales efectos, las empresas productoras e importadoras de automotores
deberán efectuar la solicitud argumentando debidamente las causales que motiven la necesidad de la excepción.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de las evoluciones posteriores que puedan tener los límites establecidos en el
Reglamento ECE R51/03 o en el Reglamento EU 540/2014, esta Autoridad de Aplicación establecerá las fechas de
aplicación de los nuevos límites motivo de esas evoluciones.
ARTÍCULO 4º.- La presente resolución regirá a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Thierry
Decoud
e. 23/10/2018 N° 79146/18 v. 23/10/2018
#F5619417F#

#I5620358I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 371/2018
RESOL-2018-371-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-49860438- -APN-JGM del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 27.275, los Decretos Nros. 206 de fecha 27 de marzo de 2017, 801 y 802, ambos de fecha 5 de septiembre
de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Que en su artículo 30 la mencionada Ley establece que cada uno de los sujetos obligados deberá nombrar a un
responsable de acceso a la información pública, el cual deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información
pública dentro de su jurisdicción.
Que por el Decreto Nº 206 de fecha 27 de marzo de 2017, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 27.275 de
Acceso a la Información Pública.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 206/17, se
entenderá como máxima autoridad a Ministros o autoridad de igual rango y máxima autoridad de entes autárquicos
y/o descentralizados, entre otros.
Que, asimismo, por el citado artículo se faculta a la máxima autoridad a delegar la emisión del acto de denegatoria
de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto
obligado de que se trate.
Que por el Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de 2018 se sustituyó, entre otros, el artículo 8° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el que dispuso que cada Ministerio podrá
proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL la creación de las Secretarías de Gobierno que estime necesario de
conformidad con las exigencias de sus respectivas áreas de competencia.
Que, de modo consecuente, mediante el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se crearon diversos
cargos de Secretario de Gobierno.
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Que por conducto de los artículos 8° y 10 del precitado decreto se crearon la Secretaría de Gobierno de
Modernización y la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ambas en el
ámbito de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que con el objeto de brindar una mayor celeridad y mejor servicio al ciudadano, corresponde instruir a dichas
Secretarias a tramitar en su ámbito las solicitudes de Acceso a la Información Pública en aquellas materias que,
conforme el Decreto N° 802/18, sean de su competencia.
Que corresponde, por tanto, instruir al Secretario de Gobierno de Modernización y al Secretario de Gobierno
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Público a designar a sus respectivos Responsables de Acceso a la
Información Pública en el ámbito de sus Secretarías de Gobierno.
Que mediante IF-2018-51230032-APN-DGAJ#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) modificatorios y complementarios, los artículos 30 de la Ley N° 27.275 y 13 del Anexo I del
Decreto N° 206/17.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Delégase en los Señores Secretario de Gobierno de Modernización y Secretario de Gobierno del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la facultad
para emitir el acto denegatorio de información pública dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 27.275 de Acceso
a la Información Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 206/17,
cuando se trate de materias relativas al ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN y a la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a tramitar dentro de sus respectivos ámbitos, las solicitudes de Acceso a la Información Pública en
el marco de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios, que impliquen cuestiones que, conforme Decreto
N° 802/18, sean materia de su competencia.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase al Secretario de Gobierno de Modernización a designar al Responsable de Acceso a la
Información Pública en el ámbito de dicha Secretaría de gobierno.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase al Secretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a
designar al Responsable de Acceso a la Información Pública en el ámbito de dicha Secretaría de gobierno.
ARTÍCULO 5º.- Ratifíquense como Responsables de Acceso a la Información Pública Titular y Suplente en el
ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la Dra. María Lucrecia FRANGI (D.N.I. N° 26.466.045) y a
la Dra. Gala BARBIERI (DNI N° 26.769.452), designadas a tal efecto mediante Nota del señor Jefe de Gabinete de
Ministros Nº NO-2016-04915033-APN-JGM.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña
e. 23/10/2018 N° 79437/18 v. 23/10/2018
#F5620358F#

#I5620360I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 372/2018
RESOL-2018-372-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-49330730- -APN-DGAJMMN#JGM del registro de la JEFATURA DE GABINETE,
la Ley N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, los Decretos
Nros. 997 de fecha 7 de septiembre de 2016, 801 y 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 y la Decisión Administrativa
N° 1067 de fecha 29 de septiembre del 2016, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 997 de fecha 7 de septiembre de 2016, se aprobó el RÉGIMEN DE VIÁTICOS, ALOJAMIENTO
Y PASAJES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (Administración Centralizada,
Organismos Descentralizados, Empresas del Estado, Obras Sociales, Entidades Financieras Oficiales y cualquier
otro ente del PODER EJECUTIVO NACIONAL).
Que por artículo 10 del mencionado Decreto N° 997/16 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a dictar las
normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias para la efectiva aplicación del mismo.
Que por el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 1067 de fecha 29 de septiembre de 2016 se estableció que
los traslados por misiones o comisiones al exterior cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, deben
contar con la conformidad previa del Jefe de Gabinete de Ministros cuando se trate de Ministros, Secretarios de la
Presidencia de la Nación, Jefe de la Casa Militar y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro.
Que mediante el Decreto N° 801 de fecha el 5 de septiembre de 2018, se modificó la Ley Nº 22.520 y se fusionaron
diversos Ministerios con el fin de centralizar las competencias en un número menor de jurisdicciones.
Que en ese marco se disolvió el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, determinando que la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS sea su continuadora a todos sus efectos.
Que sin perjuicio de ello y de las potestades incorporadas al Jefe de Gabinete de Ministros en la supervisión del
diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la
Administración Pública Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las telecomunicaciones, los servicios
de comunicación audiovisual y los servicios postales; el Decreto N° 802 de la misma fecha creó el cargo de
Secretario de Gobierno de Modernización, manteniendo en cabeza de este último las competencias primarias en
tales materias.
Que en tal sentido y por razones operativas resulta necesario, a fin de agilizar los procedimientos de autorización
de traslados por misiones o comisiones al exterior de los funcionarios circunscriptos en la órbita de la mencionada
Secretaría de Gobierno, dejar en cabeza de su titular las autorizaciones de tales traslados.
Que mediante IF-2018-50638878-APN-DGAJ#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 8º del Decreto Nº 977 de
fecha 6 de julio de 1995.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Facúltase al Secretario de Gobierno de Modernización a autorizar los traslados por misiones o
comisiones al exterior de los funcionarios y del personal que de él dependan.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña
e. 23/10/2018 N° 79439/18 v. 23/10/2018
#F5620360F#

#I5620361I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución 24/2018
RESOL-2018-24-APN-SECEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 11/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-33786063-APN-DGD#MHA del Registro de MINISTERIO DE HACIENDA, la Ley
Nº 27.431, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios; las Decisiones
Administrativas Nros. 12 de fecha 11 de enero de 2017, 6 del 12 de enero de 2018 y 338 de fecha 16 de marzo de
2018, y la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 82 de
fecha 25 de agosto de 2017,
CONSIDERANDO:
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Que por el Artículo 7° de la Ley 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2018 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a autorizar la cobertura de cargos vacantes en el ámbito de la
Administración Pública Nacional.
Que a través de la Decisión Administrativa Nº 12/2017 se estableció la reserva en el ámbito de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de los cargos vacantes correspondientes a las plantas de personal permanente y
temporario de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional.
Que la Decisión Administrativa Nº 6/2018 procedió a distribuir en forma parcial el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 338/2018 se distribuyeron los cargos ocupados y horas de cátedra
entre las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, se aprobó la reserva de cargos y
se excluyó de la misma los cargos con Funciones Ejecutivas o equivalentes asociados a estructuras organizativas.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION del MINISTERIO DE HACIENDA informó la necesidad
de cubrir UN (1) cargo vacante asociado a unidades organizativas con Función Ejecutiva pertenecientes a la
planta permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA- SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL del MINISTERIO DE HACIENDA a saber: “COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS”, Nivel escalafonario B, Función Ejecutiva IV.
Que dicho cargo se encuentra incorporado al Nomenclador de Funciones Ejecutivas de la Administración
Pública Nacional vigente, y se encuentran incluidos en las previsiones del artículo 1° del Anexo V de la Decisión
Administrativa N° 338/18.
Que mediante el Decreto Nº 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
Que por medio de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nro. 82/2017 se aprobó el “Régimen
de Selección para la cobertura de cargos con Función Ejecutiva”.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura del cargo mencionado, resulta
necesario integrar al Comité de Selección y designar a la Coordinadora Concursal, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 9°, 10 y 15 del referido Régimen de Selección de Personal.
Que los integrantes de los Comités de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de
la convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de Impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos, confeccionar los C.V electrónicos y coordinar las acciones
necesarias para la consecución de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico.
Que han tomado la intervención de su competencia la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2° y 8° del Anexo a la
Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 82/2017.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura del cargo de “COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS”, Nivel escalafonario B, Función Ejecutiva IV, perteneciente a la planta permanente del MINISTERIO
DE HACIENDA, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Desígnense integrantes del Comité de Selección para la cobertura de UN (1) cargo de la Planta
Permanente detallado en el artículo primero del presente, a las personas que se detallan en el Anexo I (IF-201849717090-APN-ONEP#JGM) de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Desígnese como Coordinadora Concursal del Comité a la Licenciada Jimena Sol CASAL, DNI
N° 27.938.099.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Pablo
Martin Legorburu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79440/18 v. 23/10/2018
#F5620361F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 923/2018
RESOL-2018-923-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-47998189-APN-DA#IGJ, la Decisión Administrativa N° 46 del 24 de abril de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que el segundo párrafo del artículo 9º de la Decisión Administrativa citada en el Visto, delega en este Ministerio la
atribución de fijar la fecha de vencimiento para el pago de la tasa establecida en su artículo 4º.
Que resulta apropiado fijar el vencimiento mencionado para el día 31 de octubre de 2018.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 9º de la Decisión Administrativa
Nº 46/01.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el día 31 de octubre de 2018 como fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual
establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 2º.-Vencida la fecha establecida en el artículo anterior, será de aplicación la multa prevista en el artículo
7º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Germán Carlos Garavano
e. 23/10/2018 N° 79155/18 v. 23/10/2018
#F5619426F#

#I5619442I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 927/2018
RESOL-2018-927-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-39629761-APN-DGDYD#MJ, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio,
el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 267 del 2 de marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 267/18 se constituyó el Gabinete de las Autoridades Superiores.
Que atento lo solicitado por el titular de la UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL de este Ministerio, resulta
necesario designar como Asesor de Gabinete en el ámbito de dicha Unidad al señor Federico Alejandro FERNANDEZ
FUNES, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, inciso a) de la citada decisión administrativa.
Que previo a dar trámite a la presente medida, la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio
ha verificado la disponibilidad de crédito presupuestario.
Que el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 faculta a los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
a designar al personal de gabinete de las Autoridades Superiores de sus respectivas jurisdicciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS,
ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACION de esta jurisdicción, han tomado la intervención
que les compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y el
artículo 2º, inciso a) de la Decisión Administrativa Nº 267/18.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 2 de marzo de 2018, como Asesor de Gabinete en el ámbito de la UNIDAD
DE COORDINACIÓN GENERAL de este Ministerio, al señor Federico Alejandro FERNANDEZ FUNES (D.N.I.
Nº 10.795.735), asignándole la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA (750) Unidades Retributivas mensuales, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, inciso a) de la Decisión Administrativa Nº 267/18.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Germán Carlos Garavano
e. 23/10/2018 N° 79171/18 v. 23/10/2018
#F5619442F#

#I5619348I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 363/2018
RESFC-2018-363-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente EX-2017-30035551-APN-DMEYD#AABE, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nº 1.382 de fecha 9
de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013 y 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y el Convenio
Marco de Cooperación entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la ADMINISTRACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO de fecha 20 de marzo de 2017, el Reglamento
de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018
(RESFC-2018-213-APNAABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que a través de las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la presentación efectuada por el CLUB UNIÓN
DEPORTIVO PROVINCIAL, tendiente a obtener la cesión de DOS (2) inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
ubicados en un sector del Cuadro de Estación EMPALME LOBOS, el primero de ellos perteneciente al Cuadro
de Estación citado precedentemente y el segundo a la zona de vía, ambos de la Localidad de EMPALME
LOBOS, Partido de LOBOS, Provincia de BUENOS AIRES, vinculados a los CIE 0600061429/2 y 0600061437/2
respectivamente, contando el primero de ellos con una superficie aproximada de NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (9.451,69 m2)
y el segundo con una superficie aproximada de NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON
SETENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (9.312,77 m2), conforme se detalla en el croquis identificado como
PLANO-2018-17110798-APN-DGIT#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la referida solicitud tiene por objeto destinar los inmuebles como espacios físicos libres para la práctica de
actividades deportivas y recreativas que contribuyan a la formación y contención de niños, jóvenes, y adultos a
través del deporte.
Que los inmuebles citados se hallan en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme surge de los informes técnicos practicados.
Que surge de la constatación practicada en el ámbito de esta Agencia, que los inmuebles solicitados se encuentran
libres de ocupación, sin mantenimiento, encontrándose aptos para el desarrollo del proyecto en trato.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12, modificado por la Ley N° 27.431, se creó la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el Órgano Rector, centralizador de toda actividad
de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la
administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos
estatales.
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Que el inciso 21 del artículo 8 del Decreto N° 1.382/12, conforme modificación introducida por la mencionada
Ley N° 27.431, dispone que es función de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO conceder
el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de su
jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por
organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus
actividades de interés general.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III en su
parte pertinente y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM).
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12 establece que la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el único organismo que podrá otorgar permisos
de uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la
jurisdicción de origen de los mismos.
Que a tal efecto deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación de los inmuebles y
el pago de todos los gastos y tributos correspondientes a los inmuebles que se otorgan.
Que la citada norma dispone que la tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier momento por decisión
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. La Agencia podrá autorizar a los permisionarios
la realización de obras en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa
al inicio de dichas obras.
Que la Cláusula Primera del Convenio Marco de Cooperación suscripto con fecha 20 de marzo de 2017, entre la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO prevé que esta Agencia, celebrará contratos o convenios y otorgará
permisos- ya sean onerosos o gratuitos- vinculados con los inmuebles asignados a la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, de conformidad con la normativa vigente,
debiendo atender en cada caso que su celebración u otorgamiento no interfieran con la operación ferroviaria.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, tiene, entre sus objetivos asignados
por el Decreto Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y
administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión
de la información del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la
fiscalización permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la
totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Nacional.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las diferentes jurisdicciones dependientes del ESTADO
NACIONAL, resultando menester la optimización de su gestión.
Que en virtud del Convenio Marco de Cooperación entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, se ha
comunicado al organismo de custodia respecto de la medida que se propicia. Por su parte esa ADMINISTRACIÓN,
ha manifestado que no existen objeciones al permiso de uso a otorgar.
Que, en consecuencia, resulta oportuno otorgar el permiso precario de uso al CLUB UNIÓN DEPORTIVO
PROVINCIAL a los fines destinar los inmuebles como espacio físico libre para la práctica de actividades deportivas
y recreativas, ello a través del Convenio de “PERMISO DE USO- AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO/CLUB UNIÓN DEPORTIVO PROVINCIAL”, identificado como IF-2018-51137551-APN-DGP#AABE, que
como ANEXO II forma parte integrante de la presente medida.
Que la delimitación definitiva de los inmuebles deberá ser realizada por el CLUB UNIÓN DEPORTIVO PROVINCIAL
y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA
(60) días a contar desde la firma del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de
la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in
situ del predio en cuestión, conforme las sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL, de hacer prevalecer
el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo,
con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a
la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15,
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase al CLUB UNIÓN DEPORTIVO PROVINCIAL, el uso precario y gratuito de DOS (2) inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicados en un sector del Cuadro de Estación EMPALME LOBOS, el primero
de ellos perteneciente al Cuadro de Estación citado precedentemente y el segundo a la zona de vía, ambos
de la Localidad de EMPALME LOBOS, Partido de LOBOS, Provincia de BUENOS AIRES, vinculados a los CIE
0600061429/2 y 0600061437/2 respectivamente, contando el primero de ellos con una superficie aproximada de
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS (9.451,69 m2) y el segundo con una superficie aproximada de NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE
METROS CUADRADOS CON SETENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (9.312,77m2), conforme se detalla en
el croquis identificado como PLANO-2018-17110798-APN-DGIT#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO – AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO /CLUB UNIÓN DEPORTIVO PROVINCIAL”, que como ANEXO II identificado como IF-2018-51137551APN-DGP#AABE, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4º.- La delimitación definitiva de los inmuebles deberá ser realizada por el CLUB UNIÓN DEPORTIVO
PROVINCIAL y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de
SESENTA (60) días a contar desde la firma del permiso de uso que se aprueba, delimitación que no podrá apartarse
de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación
in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al CLUB UNIÓN DEPORTIVO PROVINCIAL y a la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ramon Maria Lanus - Pedro Villanueva
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79077/18 v. 23/10/2018
#F5619348F#

#I5619381I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Resolución 81/2018
RESOL-2018-81-APN-MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-35301068-APN-DGD#MP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 691 de fecha 24 de octubre de 2013 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS se procedió al cierre de la investigación que se llevara a cabo para las operaciones de exportación
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de Poli (Tereftalato de Etileno), en gránulos, de viscosidad intrínseca superior o
igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero inferior o igual a CERO COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g, originarias
de la REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, del TAIPEI CHINO, de la REPÚBLICA DE LA
INDIA y del REINO DE TAILANDIA, mercadería que clasifica por la posición arancelaria de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) 3907.60.00.
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Que, en virtud de la citada resolución, se fijó un derecho antidumping definitivo AD VALOREM calculado sobre los
valores FOB de exportación de OCHO POR CIENTO (8 %), para las operaciones de exportación originarias de la
REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, del TAIPEI CHINO, de la REPÚBLICA DE LA INDIA
y del REINO DE TAILANDIA, de la mercadería mencionada en el primer considerando de la presente medida, por
el término de CINCO (5) años.
Que, asimismo, se aplicó un derecho antidumping individual a la firma DHUNSERI PETROCHEM & TEA LTD.
originaria de la REPÚBLICA DE LA INDIA y se excluyó de la medida a las firmas exportadoras coreanas KP
CHEMICAL CORP. y LOTTE INTERNATIONAL CO. LTD.
Que la firma DAK AMÉRICAS ARGENTINA S.A. presentó una solicitud de inicio de examen por cambio de
circunstancias de los derechos antidumping establecidos por medio de la Resolución N° 691/13 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Que por la Resolución N° 86 de fecha 29 de marzo de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se declaró
procedente la apertura de examen por cambio de circunstancias de oficio de la medida antidumping AD VALOREM
del OCHO POR CIENTO (8 %) dispuesta mediante la Resolución N° 691/13 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS.
Que por la Resolución N° 500 de fecha 27 de septiembre de 2017 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se procedió
al cierre del examen fijándose para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de Poli
(Tereftalato de Etileno), en gránulos, de viscosidad intrínseca superior o igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero
inferior o igual a CERO COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g, mercadería que clasifica por la posición arancelaria
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3907.60.00, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo
calculado sobre los valores FOB de exportación de DIECISIETE COMA SESENTA Y UNO POR CIENTO (17,61 %)
para la REPÚBLICA DE COREA, de DIECISÉIS POR CIENTO (16 %) para la REPÚBLICA POPULAR CHINA, de
QUINCE POR CIENTO (15 %) para el TAIPEI CHINO, de DOCE POR CIENTO (12 %) para la REPÚBLICA DE LA
INDIA y de NUEVE COMA CERO NUEVE POR CIENTO (9,09 %) para el REINO DE TAILANDIA, manteniéndose la
exclusión dispuesta en el Artículo 3° y la medida aplicada en el Artículo 5°, ambas de la Resolución N° 691/13 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a la firma DHUNSERI PETROCHEM & TEA LTD. originaria
de la REPÚBLICA DE LA INDIA.
Que, posteriormente, la firma DAK AMÉRICAS ARGENTINA S.A. solicitó la apertura de examen por expiración de
plazo de la medida antidumping impuesta por la referida Resolución N° 691/13 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS y revisada por la Resolución N° 500/17 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio, dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, elevó con fecha 21 de septiembre de 2018, el correspondiente
Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura del Examen por Expiración de Plazo, expresando que se encontrarían
reunidos los elementos que permitirían iniciar el examen de la medida aplicada mediante la Resolución N° 691/13
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, revisada mediante la Resolución N° 500/17 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de productos
de Poli (Tereftalato de Etileno), en gránulos, de viscosidad intrínseca superior o igual a CERO COMA SIETE (0,7)
dl/g pero inferior o igual a CERO COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g originarias de la REPÚBLICA DE COREA, de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA, del TAIPEI CHINO, de la REPÚBLICA DE LA INDIA y del REINO DE TAILANDIA.
Que la Autoridad de Aplicación, a fin de establecer un valor normal se consideró la información aportada por la
firma peticionante.
Que el precio de exportación FOB hacia la REPÚBLICA ARGENTINA se obtuvo de los listados de importación
suministrados por la Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior dependiente de la Dirección Nacional de
Facilitación del Comercio.
Que, asimismo, el precio FOB de exportación hacia terceros mercados se obtuvo de listados suministrados por la
firma peticionante.
Que del Informe mencionado anteriormente se desprende que el presunto margen de recurrencia determinado
para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA es de DIECINUEVE COMA SESENTA
Y UNO POR CIENTO (19,61 %) para la REPÚBLICA POPULAR CHINA, de VEINTE COMA SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (20,75 %) para la REPÚBLICA DE COREA, de CATORCE COMA CUARENTA Y DOS POR CIENTO
(14,42 %) para TAIPEI CHINO y de TREINTA Y SEIS COMA SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (36,79 %) para la
REPÚBLICA DE LA INDIA, para las operaciones de exportación de productos de Poli (Tereftalato de Etileno), en
gránulos, de viscosidad intrínseca superior o igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero inferior o igual a CERO
COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g.
Que, asimismo, se desprende que el presunto margen de recurrencia determinado es de OCHO COMA NOVENTA Y
TRES POR CIENTO (8,93 %) para REPÚBLICA POPULAR CHINA hacia la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
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del DIECISÉIS COMA TREINTA Y SEIS POR CIENTO (16,36 %) para la REPÚBLICA DE COREA hacia la REPÚBLICA
DEL PERÚ y del TREINTA Y SEIS COMA SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (36,79 %) para la REPÚBLICA DE LA
INDIA hacia la REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Que en el marco del Artículo 7° del Decreto N° 1.393 de fecha 21 de septiembre de 2008, la SECRETARÍA DE
COMERCIO remitió copia del Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura del Examen por Expiración del Plazo a
la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la mencionada
Secretaría.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad
a través del Acta de Directorio Nº 2095 de fecha 28 de septiembre de 2018, determinando que “…existen elementos
suficientes para concluir que, desde el punto de vista de la probabilidad de la repetición del daño, es procedente la
apertura de la revisión por expiración del plazo de las medidas antidumping vigentes, impuestas a las operaciones
de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de Poli (Tereftalato de Etileno), en gránulos, de viscosidad
intrínseca superior o igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero inferior o igual a CERO COMA OCHENTA Y SEIS
(0,86) dl/g, originarias de la REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA DE
LA INDIA”.
Que continuó señalando el referido organismo que “…en atención a lo expuesto en el párrafo precedente y a lo
concluido por la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio, se encuentran dadas las condiciones requeridas
por la normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de las medidas antidumping
impuestas por la Resolución N° 691/13 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y por la
Resolución N° 500/17 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a las importaciones de ´Poli (Tereftalato de Etileno),
en gránulos, de viscosidad intrínseca superior o igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero inferior o igual a CERO
COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g´, originarias de REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR CHINA
y de la REPÚBLICA DE LA INDIA”.
Que, finalmente, la citada Comisión Nacional recomendó que la apertura del presente examen se realice también
por cambio de circunstancias.
Que, con fecha 28 de septiembre de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió a la Dirección
Nacional de Facilitación del Comercio una síntesis de las consideraciones relacionadas con la determinación
efectuada.
Que la mencionada Comisión Nacional señaló que “respecto de la probabilidad de repetición del daño, de las
comparaciones de precios efectuadas se observó que los precios nacionalizados del PET exportado por la
REPÚBLICA POPULAR CHINA a la REPÚBLICA DEL PERÚ, por la REPÚBLICA DE LA INDIA a la REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY y por la REPÚBLICA DE COREA a la REPÚBLICA DE CHILE, se ubicaron por debajo
de los nacionales, en todo el período y en todos los casos, con porcentajes de subvaloración de entre CUATRO
POR CIENTO (4 %) y TREINTA POR CIENTO (30 %), según el período, el origen y la alternativa de nacionalización
del precio del producto importado, por lo que, de no existir las medidas antidumping vigentes, podrían realizarse
exportaciones desde los orígenes objeto de solicitud de revisión con dumping a precios inferiores a los de la rama
de producción nacional”.
Que continuó indicando que “en un contexto de consumo aparente que, si bien disminuyó al inicio del período, se
incrementó al final del mismo, la rama de producción nacional aumentó su participación durante todo el período,
pasando del SESENTA POR CIENTO (60 %) en 2016 al SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79 %) en los meses
analizados de 2018 (...). Asimismo, las importaciones objeto de medidas con dumping registraron caídas tanto en
términos absolutos como relativos al consumo y a la producción nacional”.
Que la aludida Comisión Nacional señaló que “…pese a la existencia de las medidas antidumping en vigor desde
octubre de 2013, la información disponible en esta etapa muestra que ciertos indicadores de volumen de la
industria nacional (como la producción, ventas y grado de utilización de la capacidad de producción) comenzaron
a mostrar mejoras recién a partir de 2017, es decir, coincidente con el período en el que se modificaron los
derechos antidumping vigentes”.
Que el citado organismo prosiguió indicando que “…de la estructura de costos aportada por la firma DAK
AMÉRICAS ARGENTINA S.A. surge que la relación precio/costo se ubicó por debajo de la unidad en casi todo el
período, posicionándose levemente por encima de la unidad en 2017”.
Que luego expresó la citada Comisión Nacional que “…las subvaloraciones detectadas como así también la
relativa fragilidad en que se encuentra la rama de producción nacional, dada por los niveles de rentabilidad ya
descriptos en un contexto de incipiente recuperación de ciertos indicadores de volumen, permiten inferir que, ante
la supresión de las medidas vigentes, existe la probabilidad de que reingresen importaciones desde la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, de la REPÚBLICA DE COREA y de la REPÚBLICA DE LA INDIA en cantidades y precios que
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incidirían negativamente en la industria nacional, recreándose así las condiciones de daño que fueran determinadas
oportunamente”.
Que luego la citada Comisión Nacional indicó que “…conforme a los elementos presentados, considera, en esta
instancia, que existen fundamentos en la solicitud de examen que avalan las alegaciones en el sentido de que
la supresión de los derechos antidumping vigentes aplicados a las importaciones del producto bajo examen
originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, de la REPÚBLICA DE COREA y de la REPÚBLICA DE LA INDIA
daría lugar a la repetición del daño a la rama de producción nacional del producto similar”.
Que en forma seguida la Comisión Nacional señaló que “…respecto de la relación de la recurrencia de daño y de
dumping, se destaca que se observó la presencia de importaciones de orígenes no objeto de solicitud de revisión
(...). Dichas importaciones -donde los orígenes más importantes fueron REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
SULTANATO DE OMÁN y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS tuvieron una participación de entre el TREINTA Y
NUEVE POR CIENTO (39 %) y OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83 %) de las importaciones totales y de entre el
ONCE POR CIENTO (11 %) y el VEINTE POR CIENTO (20 %) del consumo aparente”.
Que, a continuación, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR precisó que “las importaciones del
REINO DE TAILANDIA y TAIPEI CHINO representaron entre el UNO POR CIENTO (1 %) y el DIEZ POR CIENTO (10
%) de las importaciones totales y entre el CERO COMA VEINTICUATRO POR CIENTO (0,24 %) y el CUATRO POR
CIENTO (4 %) del consumo aparente”.
Que el referido Organismo continuó señalando que “…respecto de los precios medios FOB de estas importaciones,
tanto las de los orígenes no objeto de solicitud de revisión como las de los últimos dos países mencionados, los
mismos se ubicaron en niveles similares a los de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, de la REPÚBLICA DE COREA y
de la REPÚBLICA DE LA INDIA, igualándolos en algunos períodos o encontrándose por arriba o por debajo según
el par comparado (...). Cabe recordar en este punto que el producto analizado es un commodity que se ve afectado
por la variación de los precios de los insumos derivados del petróleo”.
Que, a continuación, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR señaló que “…si bien las importaciones
de estos orígenes podrían tener alguna incidencia negativa en la rama de producción nacional del producto bajo
examen, la conclusión señalada, en el sentido que de suprimirse las medidas vigentes contra la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, de la REPÚBLICA DE COREA y de la REPÚBLICA DE LA INDIA se recrearían las condiciones
de daño que fueran determinadas oportunamente, continúa siendo válida y consistente con el análisis requerido
en esta instancia del procedimiento (...). Asimismo, cabe señalar que, desde marzo de 2017, las importaciones
originarias de la REPÚBLICA DE INDONESIA están sujetas a un derecho antidumping”.
Que la mencionada Comisión Nacional indicó que “…atento a la determinación positiva realizada por la Dirección
Nacional de Facilitación del Comercio, respecto de REPÚBLICA POPULAR CHINA, de la REPÚBLICA DE COREA
y de la REPÚBLICA DE LA INDIA, y a las conclusiones a las que arribara esta Comisión, desarrolladas en los
párrafos precedentes, se considera que están reunidas las condiciones requeridas por la normativa vigente para
justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de las medidas antidumping impuestas por la Resolución
N° 691/13 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y por la Resolución N° 500/17 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN”.
Que, finalmente, la citada Comisión Nacional señaló que “…atento a que podrían existir cambios en el escenario
nacional e internacional que afectasen al producto analizado, esta Comisión recomienda que la apertura del
examen se realice incluyendo también el examen por cambio de circunstancias”.
Que la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio, sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN NACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR, elevó su recomendación de apertura de examen por expiración de plazo y por cambio
de circunstancias a la SECRETARÍA DE COMERCIO.
Que conforme lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante
la Ley Nº 24.425, al momento de la apertura del examen de la presente medida, la Autoridad de Aplicación podrá
resolver la aplicación de los derechos vigentes durante el desarrollo del examen en cuestión.
Que, analizadas las actuaciones de la referencia, resulta procedente el inicio del examen manteniendo los derechos
vigentes para las operaciones de exportación del producto objeto de examen.
Que conforme lo estipulado por el Artículo 15 del Decreto Nº 1.393/08, con relación a la Dirección Nacional
de Facilitación del Comercio, los datos a utilizarse para la determinación de dumping, serán los recopilados,
normalmente, durante los DOCE (12) meses anteriores al mes de apertura del examen.
Que respecto al período de recopilación de datos para la determinación de daño por parte de la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR será normalmente de TRES (3) años completos y meses disponibles del
año en curso anteriores al mes de apertura del examen.
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Que, sin perjuicio de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y la SECRETARÍA DE COMERCIO
podrán solicitar información de un período de tiempo mayor o menor.
Que las Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 de junio de 1996 y 381 de fecha 1 de noviembre de 1996, ambas del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, instituyen el contenido y los procedimientos
referidos a la presentación de un certificado en los términos del denominado control de origen no preferencial,
para el trámite de las importaciones sujetas a tal requerimiento, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre
Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por
la Ley N° 24.425.
Que, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones citadas en el considerando precedente, la SECRETARÍA DE
COMERCIO es la Autoridad de Aplicación del referido régimen y en tal carácter dispone los casos y modalidades
en que corresponda cumplimentar tal control.
Que, a tal efecto, puede decidir la exigencia de certificados de origen cuando la mercadería esté sujeta a la
aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia de acuerdo a lo
dispuesto por el inciso b) del Artículo 2° de la Resolución Nº 763/96 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que, en razón de lo expuesto en los considerandos anteriores, resulta necesario comunicar a la Dirección General
de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el
ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a fin de que mantenga la exigencia de los certificados de origen.
Que, a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proceder al inicio del examen.
Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
Por ello,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase procedente la apertura de examen por cambio de circunstancias y por expiración de
plazo de la medida dispuesta mediante la Resolución N° 691 de fecha 24 de octubre de 2013 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y por la Resolución N° 500 de fecha 27 de septiembre de 2017 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, de Poli (Tereftalato de Etileno), en gránulos, de viscosidad intrínseca superior o
igual a CERO COMA SIETE (0,7) dl/g pero inferior o igual a CERO COMA OCHENTA Y SEIS (0,86) dl/g, originarias
de la REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA DE LA INDIA, mercadería
que clasifica por la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3907.60.00.
ARTÍCULO 2º.- Mantiénense vigentes las medidas aplicadas mediante la Resolución N° 500/17 del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto mencionado
en el Artículo 1° de la presente resolución, originarias de la REPÚBLICA DE COREA, de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA y de la REPÚBLICA DE LA INDIA hasta tanto se concluya el procedimiento de examen iniciado.
ARTÍCULO 3º.- Mantiénese vigente lo establecido por los Artículos 4° y 5° de la Resolución N° 500/17 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, hasta tanto se concluya el procedimiento de examen iniciado.
ARTÍCULO 4º.- Las partes interesadas que acrediten su condición de tal, podrán retirar los cuestionarios para
participar en la investigación y tomar vista de las actuaciones de la referencia en la Dirección Nacional de Facilitación
del Comercio de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, sita en la
Avenida Julio Argentino Roca N° 651, piso 6º, sector 620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la citada Secretaría, sita en la
Avenida Paseo Colón N° 275, piso 7°, mesa de entrada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, que las operaciones
de importación que se despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1° de la presente resolución, se
encuentran sujetas al régimen de control de origen no preferencial en los términos de lo dispuesto por el inciso b)
del Artículo 2° de la Resolución N° 763 de fecha 7 de junio de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS.
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ARTÍCULO 6º.- El requerimiento a que se hace referencia en el Artículo 5° de la presente medida se ajustará a las
condiciones y modalidades dispuestas por las Resoluciones Nros. 763/96 y 381 de fecha 1 de noviembre de 1996,
ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus normas complementarias y
disposiciones aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 7º.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425 reglamentada por el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 8°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Dante Sica
e. 23/10/2018 N° 79110/18 v. 23/10/2018
#F5619381F#

#I5620309I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 342/2018
RESOL-2018-342-APN-SECPYME#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-25952394- -APN-DNSBC#MP, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 25.922, se creó el “Régimen de Promoción de la Industria del Software”, el cual prevé
beneficios fiscales para la industria del software y servicios informáticos.
Que, posteriormente, a través de la Ley Nº 26.692 se realizaron modificaciones al mencionado régimen y se
prorrogó la vigencia del mismo, hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Que, por medio del Decreto Nº 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, se aprobó la Reglamentación de la
Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, y se creó, en el ámbito de la ex SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacional de Productores de Software
y Servicios Informáticos.
Que, a través de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para la
mejor aplicación del citado régimen.
Que mediante el Decreto Nº 95 de fecha 1 de febrero de 2018 se estableció como Autoridad de Aplicación del
Régimen de Promoción de la Industria del Software a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, con fecha 31 de mayo de 2018, la empresa QG S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71477452-9) presentó la solicitud de
inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Decreto
N° 1.315/13, mediante la presentación de los formularios y la documentación respaldatoria consignada en el Anexo
de la Resolución Nº 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, conforme lo previsto en el Artículo
15 de la mencionada resolución; dicha presentación fue realizada a través del módulo de “Trámites a Distancia
(TAD)” por medio de la clave fiscal obtenida en el sistema de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, en virtud de lo establecido por el
Artículo 1º de la Resolución Nº 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
Que la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento, dependiente de la SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
en mérito a lo normado por la Resolución Nº 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, examinó
el cumplimiento de los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge
del Informe de Evaluación de la Empresa que, como IF-2018-45818957-APN-DNSBC#MPYT, se encuentra en el
expediente de la referencia.
Que, de conformidad con lo indicado en el Informe de Evaluación de la Empresa mencionado, y de acuerdo a lo
informado por la empresa referida con carácter de declaración jurada en el Anexo IIb de la certificación contable
(IF-2018-43832612-APN-DPSBC#MP) del Anexo de la Resolución Nº 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y
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su modificatoria, la cantidad de personal destinado a actividades promovidas representa el OCHENTA Y SIETE
COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (87,33 %) sobre el total de empleados de la empresa requirente y la masa
salarial abonada por la misma al personal destinado a esas actividades representa el OCHENTA Y OCHO COMA
SESENTA Y TRES POR CIENTO (88,63 %) sobre el total de la masa salarial abonada por dicha empresa, conforme
surge del Informe que, como IF-2018-43826967-APNDPSBC#MP, lucen en el expediente citado en el Visto.
Que, el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ventas para el período
informado en la solicitud de inscripción representa el NOVENTA Y CUATRO COMA CINCUENTA Y SIETE POR
CIENTO (94,57 %) sobre el total de las ventas, las cuales consisten en el desarrollo de productos de software a
medida con creación de valor agregado para uso de terceros en el país (rubro D2) y en el exterior (rubro D4).
Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº25.922 y
sus modificaciones, la empresa beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a las actividades
promovidas, rubros D2 y D4, y el NOVENTA Y CUATRO COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (94,57 %)
del personal afectado al rubro “I”, de conformidad con lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 5/14 de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente
cabeza.
Que, conforme surge del Artículo 2º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, la empresa QG S.R.L., deberá mantener
como mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación de la solicitud de
inscripción, correspondiendo la misma a un total de TRESCIENTOS (300) empleados conforme surge del Informe
de Evaluación de la Empresa mencionado.
Que según lo normado en el inciso d) del Artículo 18 de la Resolución Nº 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA
y su modificatoria, la empresa QG S.R.L., deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su
inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también
cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de
verificación, control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, establece que la Autoridad de Aplicación determinará
el cumplimiento por parte de la firma peticionante de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en
los incisos a), b) y c) del referido artículo, a los fines de gozar de los beneficios del citado régimen.
Que mediante la presentación del Informe que, como IF-2018-43826967-APN-DPSBC#MP, se encuentra en el
expediente citado en el Visto, la firma solicitante declaró tramitar la certificación de calidad reconocida aplicable
a los productos o procesos de software, encuadrándose, por lo tanto, dentro del parámetro fijado por el inciso b)
del Artículo 3º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, por medio del Informe
citado en el considerando inmediato anterior, la empresa solicitante ha manifestado con carácter de declaración
jurada que realiza gastos en investigación y desarrollo en un SIETE COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (7,57
%), lo cual se corresponde con lo declarado mediante el Anexo III de la certificación contable obrante en el Informe
que, como IF-2018-43832612-APN-DPSBC#MP, luce en el expediente cabeza, y haber realizado exportaciones en
un CUATRO COMA VEINTISIETE POR CIENTO (4,27 %), lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo IIb de
la certificación contable obrante en dicho informe, no obstante dicho porcentaje resulta insuficiente para acreditar
dicho requisito ,encuadrándose por lo tanto, sólo dentro de los parámetros fijados por el inciso a) del Artículo 3º
del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que, conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, la empresa QG
S.R.L. mediante el Informe que, como IF-2018-43826967-APN-DPSBC#MP, obra en el expediente citado en el
Visto, declara no estar comprendida en los supuestos del Artículo 21 del Anexo del Decreto N° 1.315/13.
Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento verificó que la empresa
requirente no estuvo inscripta en un régimen promocional administrado por ésta.
Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al mencionado
régimen, corresponde inscribir a la empresa QG S.R.L., en el Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por el Artículo 2º del Decreto Nº 1.315/13.
Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios promocionales contemplados en los
Artículos 7º, 8º, 8º bis y 9º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Ley N° 25.922 y
sus modificaciones, y el Decreto N° 95 de fecha 1 de febrero de 2018.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa QG S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71477452- 9) e inscríbase
a la misma en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de la Ley Nº 25.922 y sus
modificaciones, creado por el Artículo 2º del Decreto Nº 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, a partir de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.
ARTÍCULO 2°.- La empresa QG S.R.L., deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal en
relación de dependencia debidamente registrado informada al momento de la presentación de la solicitud de
inscripción, correspondiendo la misma a un total de TRESCIENTOS (300) empleados.
ARTÍCULO 3°.- La sociedad QG S.R.L. deberá acreditar la certificación de alguna norma de calidad reconocida
aplicable a los productos o procesos de software, conforme a lo previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 25.922 y
sus modificaciones, y mantener su vigencia a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del
Régimen de Promoción de la Industria del Software.
ARTÍCULO 4°.- La empresa QG S.R.L., deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de gastos en investigación
y desarrollo de acuerdo a lo estipulado en el inciso a) del Artículo 3º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, a los fines
de mantener su calidad de beneficiaria.
ARTÍCULO 5°.- La empresa QG S.R.L., deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su
inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad
con el Artículo 24 de la Resolución Nº 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 6°.- La empresa QG S.R.L. deberá presentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del
mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de
conformidad con el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 7°.- La empresa QG S.R.L., deberá efectuar en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, desde la obtención
del bono de crédito fiscal, el pago del SIETE POR CIENTO (7 %) sobre el monto del beneficio otorgado por el
presente acto, correspondiente a las tareas de verificación y control conforme el Artículo 1º de la Resolución
Nº 177 de fecha 21 de mayo de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y exhibir la documentación
oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
ARTÍCULO 8°.- Declárase a la empresa QG S.R.L., beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7º
de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y sus
modificaciones, será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) aplicado sobre el NOVENTA Y NUEVE COMA
TREINTA Y UNO POR CIENTO (99,31 %) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros.
19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa QG S.R.L, asimismo, dicha empresa podrá utilizar
hasta un CUATRO COMA VEINTISIETE POR CIENTO (4,27 %) del crédito fiscal, para la cancelación del Impuesto
a las Ganancias.
ARTÍCULO 10.- La empresa QG S.R.L., deberá a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en
el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como personal promovido, el CIEN
POR CIENTO (100 %) del personal afectado a actividades promovidas, rubros D2 y D4, y el NOVENTA Y CUATRO
COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (94,57 %) del personal afectado al rubro “I”.
ARTÍCULO 11.- Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones,
consistirá en una reducción del SESENTA POR CIENTO (60 %) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las
Ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 12 del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
ARTÍCULO 12.- Autorízase a la empresa QG S.R.L. a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS la respectiva constancia para “Agentes de No Retención”, de conformidad con lo previsto
en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 13.- Notifíquese a la firma QG S.R.L. y remítase un ejemplar de la presente resolución a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 14.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Mayer
e. 23/10/2018 N° 79388/18 v. 23/10/2018
#F5620309F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 109/2018
RESOL-2018-109-APN-INASE#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-45427059-APN-DSA#INASE del Registro del ex - MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA y las Resoluciones Nros. 207 de fecha 23 de junio de 2016, 524 de fecha 24 de noviembre
de 2016 y 799 de fecha 13 de octubre de 2017, todas del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 207 de fecha 23 de junio de 2016 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS (INASE) organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se
implementó un sistema de muestreo, análisis e información sobre las remisiones de grano de soja de parte de los
productores.
Que dicho sistema tiene la finalidad de verificar y controlar el correcto origen de la simiente utilizada y declarada
por los productores en la Campaña Agrícola 2015/2016, según lo establecido en la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas N° 20.247.
Que mediante la Resolución Nº 524 de fecha 26 de noviembre de 2016 del Registro del INASE, se prorrogó el
referido mecanismo para la Campaña Agrícola 2016/2017.
Que mediante la Resolución Nº 799 de fecha 13 de octubre de 2017 del Registro de INASE, se modificó en ciertos
aspectos y se prorrogó la operatoria para la Campaña Agrícola 2017/2018.
Que a lo largo de las DOS (2) campañas iniciales en las que se ha aplicado el mecanismo descripto se han
presentado experiencias que han permitido lograr una evolución de la norma.
Que resulta necesario, sin embargo, tener presente las repercusiones que se han recibido en la última campaña
y modificar, en el ámbito de esta nueva prórroga, algunos aspectos que hacen a la simplificación de los trámites
y el uso eficiente de los recursos.
Que para ello resulta conveniente rever la guarda de las muestras, atento que la práctica demostró que las
mismas son normalmente conservadas por los laboratorios que realizan los análisis en función de los términos del
convenio celebrado entre el INASE y la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos del manejo de la
información generada por la operatoria de muestreo.
Que además, teniendo presente la reciente creación del Sistema de Información Simplificado Agrícola, mediante
la Resolución Conjunta Nº 4.248 de fecha 23 de mayo de 2018 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, el ex
- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y
la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, resulta conveniente notificar a los productores a través de los
medios digitales con los que cuenta este Instituto Nacional.
Que a los fines antedichos, el INASE colocará a disposición de cada agricultor, la información obtenida de las
muestras y de sus declaraciones juradas, en un acceso personalizado y validado mediante CUIT y Clave Fiscal.
Que a fin de ampliar los mecanismos de verificación del origen de la semilla utilizada, resulta conveniente ampliar
el muestreo a los cultivos de trigo y algodonero, realizando el muestreo de producción en los casos que el INASE
así lo determine.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INASE ha tomado la intervención que le compete.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, en reunión de fecha 18 de septiembre de 2018, Acta Nº 456, ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por el
Artículo 15 y concordantes de la Ley N° 20.247.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 207 de fecha 23 de junio de 2016 del Registro
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) organismo descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO
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DE AGROINDUSTRIA, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Para la cosecha de soja
Campaña 2018/2019, le serán extraídas al productor o remitente DOS (2) muestras de grano en el primer punto de
entrega, para la verificación del cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.
Para las cosechas de trigo y algodonero, le serán extraídas únicamente al productor o remitente que el INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) determine, DOS (2) muestras de grano en el primer punto de entrega, para la
verificación del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado.”
ARTÍCULO 2°.- Suprímase el párrafo segundo del Artículo 2º de la referida Resolución Nº 207/16, modificado
por la Resolución Nº 799 de fecha 13 de octubre de 2017 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo
descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA..
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el párrafo segundo del Artículo 3º de la Resolución Nº 207/16 por el siguiente texto: “La
información referida a las pruebas efectuadas a las muestras tomadas en virtud de la presente norma, así como
la correspondiente a la semilla utilizada en la campaña, será puesta a disposición de cada agricultor mediante el
portal web “Autogestión MAGyP.”
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Raimundo Lavignolle
e. 23/10/2018 N° 79156/18 v. 23/10/2018
#F5619427F#

#I5620156I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 105/2018
Buenos Aires, 22/10/2018
En Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el Sr. Presidente del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Miguel A. Piedecasas, y
VISTO:
El Expediente Nº 175/17, caratulado “Concurso Nº 401 Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de San Nicolás”, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elevado el dictamen previsto en el artículo
44 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2º) Que por Resolución N° 166/00 el Plenario facultó a la Presidencia a efectuar la convocatoria a la audiencia
prevista en el artículo 45 del reglamento mencionado.
Por ello,
SE RESUELVE:
Convocar a la audiencia prevista en el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y
Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los doctores: Luciano Cruz
Savignano (D.N.I. 26.341.381), Juan Martín Nogueira (D.N.I. 23.485.114), Diego Jesús Batalla (D.N.I. 26.184.577) y
Natalia Analía Martínez (D.N.I. 24.007.936), para el día 25 de octubre a las 12:00 horas, en la Sala del Plenario “Dr.
Lino E. Palacio”, sita en la calle Libertad 731, 2º Piso de la Capital Federal o a través del sistema de videoconferencia
si las circunstancias así lo requiriesen.
Regístrese, comuníquese al Plenario de este Cuerpo, notifíquese a los postulantes mencionados y publíquese la
convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina. Miguel A. Piedecasas
e. 23/10/2018 N° 79235/18 v. 23/10/2018
#F5620156F#
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 106/2018
Buenos Aires, 22/10/2018
En Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, el Sr. Presidente del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Miguel A. Piedecasas, y
VISTO:
El Expediente Nº 121/17, caratulado “Concurso Nº 391 sala I (2 cargos), II y III de la Cámara Federal de la Seguridad
Social”, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elevado el dictamen previsto en el artículo
44 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2º) Que por Resolución N° 166/00 el Plenario facultó a la Presidencia a efectuar la convocatoria a la audiencia
prevista en el artículo 45 del reglamento mencionado.
Por ello,
SE RESUELVE:
Convocar a la audiencia prevista en el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y
Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los doctores: Alicia Isabel Braghini
(D.N.I. 11.758.701), Sandra Mirta Ruggieri (D.N.I. 22.293.897), María Marta Lavigne (D.N.I. 20.406.299), Viviana
Patricia Piñeiro (D.N.I. 12.587.673), Gabriel Esteban Santana (D.N.I. 16.260.478), María Alejandra Laura Guillot (D.N.I.
14.957.410), Javier Benito Picone (D.N.I. 23.835.583), Adriana Claudia Cammarata (D.N.I. 14.223.441), Juan Alberto
Fantini Albarenque (D.N.I. 22.481.646), Walter Fabián Carnota (D.N.I. 13.753.865), Diego Allievi (D.N.I. 22.642.246),
Fernando Strasser (D.N.I. 22.303.190), Sebastián Eduardo Russo (D.N.I. 29.115.268), Edmundo Ezequiel Pérez
Nami (D.N.I. 17.635.510), Marcelo Eder Gaspani (D.N.I. 14.992.191) y Claudio Matías Posdeley (D.N.I. 32.841.189),
para el día 25 de octubre a las 12:00 horas, en la Sala del Plenario “Dr. Lino E. Palacio”, sita en la calle Libertad
731, 2º Piso de la Capital Federal o a través del sistema de videoconferencia si las circunstancias así lo requiriesen.
Regístrese, comuníquese al Plenario de este Cuerpo, notifíquese a los postulantes mencionados y publíquese la
convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina. Miguel A. Piedecasas
e. 23/10/2018 N° 79236/18 v. 23/10/2018
#F5620157F#

#I5620204I#

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución 837/2018
RESOL-2018-837-APN-MHA

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
Visto el expediente EX-2018-50898925-APN-DGD#MHA, la ley 27.431 y el decreto 575 del 21 de junio de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 32 de la ley 27.431 se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 24.156,
a los entes que se mencionan en su planilla anexa, a realizar operaciones de crédito público por los montos,
especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
Que asimismo se dispone que el entonces Ministerio de Finanzas puede efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento.
Que en el artículo 7° del decreto 575 del 21 de junio de 2018 se dispone que el Ministerio de Hacienda es continuador
a todos sus efectos del ex Ministerio de Finanzas, debiendo considerarse modificada por tal denominación cada
vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.
Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año, se considera
conveniente proceder a reasignar los montos pendientes de afectación de la planilla citada al plazo mínimo de
amortización de noventa (90) días, sin alterar el monto total autorizado en ella, de manera que se posibilite la
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realización de las colocaciones en lo que resta del año en concordancia con las características de los instrumentos
a emitirse.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 32 de la ley 27.431.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la reasignación de los montos pendientes de afectación de la planilla anexa al artículo
32 de la ley 27.431 al plazo mínimo de amortización de noventa (90) días, sin alterar el monto total autorizado en
ella, la que quedará conformada de acuerdo al anexo (IF-2018-52757007-APN-SF#MHA) que integra esta medida.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nicolas
Dujovne
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79283/18 v. 23/10/2018
#F5620204F#

#I5620256I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 158/2018
RESOL-2018-158-APN-SECGT#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2018
VISTO el Expediente Nº S02:0107670/2016 Cuerpos I y II del registro del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, ratificado por el artículo 15 de la Ley
N° 26.028 se creó un Fideicomiso entre el ESTADO NACIONAL en el carácter de Fiduciante y el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en calidad de Fiduciario, cuyo patrimonio de afectación se encuentra constituido, entre
otros, por los fondos provenientes de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito o importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, con
afectación específica a hacer efectivas, entre otros destinos, las compensaciones tarifarias a las empresas de
servicio público de transporte de pasajeros por automotor.
Que el artículo 1° del Decreto N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE (SIT), el cual posteriormente fue modificado en su composición mediante el Decreto Nº 652 de
fecha 19 de abril de 2002, estableciendo su integración, entre otros, por el SISTEMA VIAL INTEGRADO (SISVIAL)
y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE (SITRANS), este último a su vez conformado por
el SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU).
Que mediante el artículo 5° del Decreto N° 652/2002 antes mencionado, se facultó a la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE a celebrar convenios con autoridades provinciales y/o municipales a fin de incluir en el SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) líneas de transporte afectadas al servicio público por
automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones, los cuales fueron suscriptos en noviembre de 2004 con
cada una de las provincias.
Que por conducto del artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 18 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
y N° 84 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, se designó como beneficiarios del
Fideicomiso a los Estados Provinciales de la Nación Argentina, quienes determinarán la aplicación de los bienes
fideicomitidos a las líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor regular urbano y suburbano
de pasajeros sujetos a Jurisdicción Provincial o Municipal de su territorio, en los términos del Decreto N° 652/2002.
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Que el artículo 3º de la Resolución Conjunta precedentemente mencionada, estableció una participación del
SESENTA POR CIENTO (60%) de los fondos que ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE
(SITRANS) con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) en concepto de
compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano.
Que por su parte, el artículo 14 de la Ley Nº 26.028 estableció que el producido del impuesto al gasoil establecido
por dicha norma “…integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el Título II del Decreto Nº 976 del 31 de julio
del 2001, con las reformas que le introdujeran los Decretos Nº 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004 y sus normas complementarias, en reemplazo de la Tasa sobre el Gasoil establecida en el Título I del Decreto
Nº 976/01, la cual queda ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, con
los alcances del impuesto previsto en la presente ley y en tanto no se afecten consumos realizados fuera del país”.
Que el artículo 1° del Decreto N° 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, establecieron los criterios
de distribución de los recursos del Fideicomiso a que se refiere el artículo 12 de la Ley Nº 26.028 y que conforman
el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), aplicándose los mismos hasta la finalización de la emergencia
pública declarada por el artículo 1° de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias, prorrogada hasta el 31 de diciembre
de 2017 por la Ley N° 27.200.
Que tanto el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 18 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, como el punto 4 del inciso b) del artículo 2º y el artículo
7º, ambos del Decreto Nº 564/2005 establecieron los criterios de distribución de los recursos del FIDEICOMISO,
con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU).
Que por los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006 se estableció el RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por la empresas de servicios de transporte
público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que presten servicios dentro del ámbito
geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031, y en las unidades administrativas establecidas por la
Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, determinando en su
artículo 2° que dicho régimen será afrontado con los fondos provenientes del Tesoro Nacional, los cuales, según
se estipula en el artículo 3º del mismo Decreto, serán transferidos al FIDEICOMISO creado por el Artículo 12 del
Decreto Nº 976/2001, en los términos del inciso e) del Artículo 20 del último de los decretos citados.
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007 modificatorio del artículo 2° del
Decreto N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, creó el régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA
PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como refuerzo de las
compensaciones tarifarias a las empresas no incluidas en los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678/2006, en virtud
del incremento de los costos que debieron afrontar las empresas del sector como consecuencia de la fijación de
nuevas escalas salariales.
Que a fin de hacerse cargo de las compensaciones tarifarias mencionadas precedentemente, el artículo 2° del
Decreto N° 1488/2004 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE a disponer del uso de la Reserva de
Liquidez hasta un SIETE POR CIENTO (7%) que en concepto de Impuesto sobre el gasoil ingresen al SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), mientras que el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 564/2005, con las
modificaciones introducidas por el artículo 1º del Decreto Nº 868 de fecha 3 de julio de 2013, estipuló que un
OCHO CON DIECIOCHO DECIMAS POR CIENTO (8,18%) de los recursos del FIDEICOMISO a que se refiere
el Artículo 12 de la Ley Nº 26.028, sustituido por el Artículo 2° de la Ley Nº 26.454 se destinará como refuerzo
de las compensaciones tarifarias a las empresas mencionadas en el considerando precedente, y por el artículo
4° del Decreto N° 449/2008, se facultó a que se transfieran fondos del Presupuesto Nacional al FIDEICOMISO,
como fuente complementaria de financiamiento al pago de las obligaciones del régimen de la COMPENSACIÓN
COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
Que asimismo, el artículo 1° del Decreto N° 1488/2004, sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 98/2007, estableció
la reconstitución de la Reserva de Liquidez prevista en el Artículo 14 del Decreto Nº 1377/2001, disponiéndose para
ello el DIEZ POR CIENTO (10%) de los fondos que en concepto de Impuesto al Gasoil creado por el artículo 1º de
la Ley Nº 26.028 ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), el cual será calculado conforme el
procedimiento previsto en el artículo 2º in fine del Decreto Nº 564/2005, modificado por el artículo 1º del Decreto
Nº 868/2013.
Que en igual sentido, el artículo 4° del Decreto N° 678/2006 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE
a hacer uso de los fondos de la Reserva de Liquidez prevista en el artículo 14 del Decreto Nº 1377/2001.
Que la Resolución Conjunta Nº 18/2002 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84/2002 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA determinó las condiciones de acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes
fideicomitidos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), que deben observar los
destinatarios del sistema, los cuales han sido complementados con posterioridad de acuerdo a lo estipulado en
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el artículo 2° de la Resolución N° 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE,
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que a su vez, los mecanismos de verificación de las condiciones de acceso y mantenimiento a los bienes
fideicomitidos, fueron determinados en el artículo 3° de la Resolución Nº 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE
TRANPORTE, y sus normas modificatorias y complementarias.
Que asimismo, y sobre la base del marco normativo antes descripto, la Provincia de SAN LUIS suscribió en noviembre
de 2004 un convenio con la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, en el que se estableció la nómina
de empresas beneficiarias de las acreencias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU),
a la vez que aceptó todos los términos de la Resolución N° 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que sin perjuicio de lo anterior, el 27 de mayo de 2009 la Provincia de SAN LUIS dictó la Ley Nº V-0665-2009,
posteriormente reglamentada por el Decreto N° 2176-MTIyC-2009 de fecha 30 de Junio de 2009, estatuyendo
un sistema de orden local para la distribución de los recursos por compensaciones tarifarias correspondientes
al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y a su régimen de COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS PROVINCIALES (CCP) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor de carácter provincial y municipal de esa jurisdicción.
Que se procedió a solicitar la opinión de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de
la SUBSECRETARÍA LEGAL del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, la cual en su dictamen compartió el criterio sustentado por esta Secretaría y aconsejó, por tratarse
de un conflicto cuya trascendencia jurídica reviste carácter excepcional suscitado entre el ESTADO NACIONAL
y la Provincia de SAN LUIS, la remisión de las actuaciones al Señor Procurador del Tesoro de la Nación para su
intervención.
Que en atención a ello y como medida precautoria, se procedió a retener en cada una de las liquidaciones,
las acreencias correspondientes a los prestadores de la Provincia de SAN LUIS del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), hasta tanto se pronunciara dicho Órgano Asesor sobre la cuestión de fondo planteada.
Que en tal sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, mediante Dictamen Nº 038 de fecha 18
de febrero de 2010, se ha expedido sobre la consulta requerida, sosteniendo que: “…tanto las disposiciones
contenidas en la Ley provincial Nº V-0665-2009 y en su Decreto Reglamentario Nº 2176-MTIyC-2009 importan la
incorporación unilateral de pautas no previstas ni autorizadas por las normas nacionales que dieron nacimiento
y que actualmente regulan los subsidios en cuestión, ellas trasgreden la normativa federal vigente y los términos
acordados por la propia Provincia de SAN LUIS y el ESTADO NACIONAL”.
Que en igual orden, continuó expresando que: “…frente a un régimen de ayuda pública otorgado por la autoridad
federal para ser aplicado en distritos de todo el país, admitir la incorporación de regulaciones locales por parte de
las jurisdicciones involucradas que excedan las pautas o recaudos previstos por las normas nacionales, importaría,
como regla, el quiebre de la uniformidad de todo el sistema”.
Que de esta forma concluyó “…que los subsidios otorgados de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y el REGIMEN DE LA COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), como así también con el Convenio celebrado en el mes de noviembre de 2004 entre esa provincia y la
Secretaría de Transporte de la Nación, revisten carácter federal, a cuya vigencia e implementación no le puede ser
opuesta o supeditada normativa de orden provincial, como en el caso ocurriría con las exigencias previstas en la
Ley Nº V-0665-2009 y el Decreto Nº 2176-MTIyC-2009 de la Provincia de SAN LUIS”.
Que por otra parte, el 27 de mayo de 2010 la Provincia de SAN LUIS suscribió un nuevo convenio con el Estado
Nacional, en virtud del cual se ordenó la transferencia a dicha Provincia de las acreencias liquidadas y retenidas
del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) con destino a los prestatarios de
servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS, a condición
de que dicha jurisdicción provincial cumpla con las obligaciones asumidas en el referido Convenio.
Que no obstante ello y en atención a las mandas judiciales dictadas en las causas promovidas por las empresas
MARÍA DEL ROSARIO S.R.L. (CUIT N° 30-70766224-3), POLO SUR S.R.L. (CUIT N° 30-71097069-2), ZENITRAM
SAN LUIS S.R.L. (CUIT N° 30-71185574-9), GONZALEZ LUIS SANTIAGO (CUIT N° 20-06816891-1), BLANCA
PALOMA S.R.L. (CUIT N° 30-70078620-6), PANAHOLMA S.R.L. (CUIT N° 30-70764510-1), TRANSPORTE POLO
S.R.L. (CUIT N° 30-70839525-7), TRANSPUNTANO S.A.P.E.M. (CUIT N° 33-71123907-9), y GRUPO MR S.R.L.
(CUIT N° 30-71076096-5) se transfirieron a las cuentas bancarias ordenadas judicialmente, las acreencias
retenidas en concepto de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) de tales empresas,
correspondientes al mes de agosto de 2016.
Que a través del artículo 3º de la Resolución Nº 270 de fecha 26 de noviembre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
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SERVICIOS, se aprobó la Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte Urbano y Suburbano
de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires -actualizada
por la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y
modificada por las Resoluciones Nros. 1904 y 1905, ambas de fecha 24 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y Nº 53 de fecha 7 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE-, por medio
de la cual se contempló la sectorización de las empresas modelo sobre las que se liquidan las compensaciones
tarifarias tomando en cuenta las características intrínsecas que presentan cada una de ellas.
Que por otra parte, el artículo 6° de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE estableció que cada una de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal
involucradas, en el ejercicio de sus potestades, determinarán los cuadros tarifarios y los niveles de compensación
a asumir por cada una, ante las variaciones de costos e ingresos que puedan producirse en el futuro, teniendo
en cuenta que a partir del mes de julio de 2012 se estableció un monto máximo a ser utilizado para el pago de las
compensaciones a cargo del Estado Nacional.
Que el artículo 7° de la misma resolución estableció que, a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de
julio del año 2012, los coeficientes a aplicar para la asignación de las compensaciones se calcularán en función
de los siguientes parámetros: a) Unidades computables máximas afectadas al servicio; b) Asignación técnica del
gasoil a consumir por cada servicio; y c) Agentes computables, teniendo en cuenta para tales parámetros los
criterios que el mismo artículo estipula.
Que asimismo, por el artículo 7° bis de la mentada resolución, se estableció una compensación por asignación
específica (Demanda), para su aplicación a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de julio del año
2012, representativa de la diferencia tarifaria aplicable respecto de los usos en el sistema de transporte público
automotor de pasajeros, que surja de la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.)
y según la categoría de tarifas establecidas para la Jurisdicción Nacional y/o Provincial, y tipo de servicio de los
prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES correspondientes a la Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal.
Que con aplicación a partir del mes de junio de 2016, por el artículo 1º de la Resolución Nº 484 de fecha 24 de
noviembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron los cálculos de los Costos e Ingresos Medios
de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta tales cálculos, por el artículo 2º de la mencionada resolución se establecieron para
cada agrupamiento tarifario, los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir correspondientes al
período mensual de agosto de 2016 entre los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y
suburbanos indicados en los artículos 1º y 6º del Decreto Nº 678/2006, los cuales totalizan una suma de PESOS
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
($2.182.191.549).
Que por otra parte, el artículo 1° de la resolución N° 412 de fecha 31 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, estableció que para el mes de agosto de 2016, el monto de las compensaciones tarifarias a
distribuir entre los beneficiarios de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), a la que se refiere
el artículo 2° del Decreto Nº 1488/2004 y sus modificatorios, será de PESOS MIL TREINTA MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.030.197.482).
Que por su parte, la Resolución N° 396 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fijó
los porcentajes de distribución y/o asignación del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC),
aplicables a los parámetros básicos por los cuales se liquidan tales compensaciones que en la misma norma se
establecen, aplicables a partir del mes de julio de 2016.
Que en este sentido, y de acuerdo a lo normado en el artículo 1° de la resolución mencionada precedentemente, se
establecieron los siguientes parámetros y porcentajes a fin de efectuar la distribución de los montos totales para
el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU): a) por unidades computables un OCHO POR CIENTO (8%); b) por kilómetros de referencia
un OCHO POR CIENTO (8%); c) por agentes computables un TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%); y d) por
demanda hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Que respecto de los parámetros y porcentajes para el interior del país, el artículo 12 de la Resolución N° 225 de
fecha 10 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, estableció: a) por unidades
computables un VEINTE POR CIENTO (20%); b) por cupo de gasoil asignado según kilómetros un DIEZ POR
CIENTO (10%) y c) por agentes computables un SETENTA POR CIENTO (70%).
Que mediante la Resolución N° 395 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se dio
por aprobado el PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS, con vigencia desde el 10 de
diciembre de 2015.
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Que el mismo, resultará de aplicación para la determinación de las acreencias del régimen de compensaciones
tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como así también del RÉGIMEN
DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), excepto a los efectos del cálculo de las compensaciones establecidas
por el artículo 7° bis de la Resolución N° 422/2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, normas
concordantes y complementarias.
Que por los presentes actuados tramita la aprobación para el mes de agosto de 2016 de la liquidación de las
acreencias correspondientes al régimen de Compensaciones Tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y también de sus regímenes complementarios: RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS (RCC) y COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
Que en tales términos, se efectuaron CINCUENTA Y OCHO (58) instrucciones de transferencias para pagos en
concepto de liquidación de acreencias del mes de agosto de 2016.
Que en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fueron publicados los pagos realizados en concepto de
compensaciones tarifarias hasta la fecha de la presente resolución correspondientes al mes de agosto de 2016.
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde en esta oportunidad propiciar el acto administrativo que apruebe
los montos transferidos a cada uno de los beneficiarios y en consecuencia aprobar la liquidación y pagos
realizados en concepto de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), y sus regímenes
complementarios, para el mes de agosto de 2016.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de
2002, por el Decreto Nº 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, y por el Decreto N° 174 de fecha 2
de marzo de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC), correspondientes al
período mensual de agosto de 2016, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo I (IF-2018-36912595-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo II (IF2018-36915633-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), correspondientes al
período mensual de agosto de 2016, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo III (IF-2018-36915803-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo IV (IF2018-36916004-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Instruyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE de este Ministerio a proceder a la liquidación de hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de las
acreencias correspondientes a los regímenes citados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de la
presente resolución, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a la publicación de la misma, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 481 de fecha 14 de agosto de 2007 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, con las modificaciones introducidas por el artículo 1º de la Resolución N° 5 de fecha 14 de enero de 2014
de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE. En el mismo plazo, deberá instruirse al Fiduciario del Fideicomiso creado
por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001 para que efectúe los pagos correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente a las acreencias del SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor que se encuentran bajo la órbita de la Provincia de SAN LUIS, las cuales serán liquidadas y retenidas,
hasta tanto se arribe a una solución al conflicto planteado entre el ESTADO NACIONAL y la precitada provincia.
Las acreencias de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) serán liquidadas y transferidas
en los términos del Convenio suscripto entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, entonces dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y la Provincia de SAN LUIS, en
fecha 27 de mayo de 2010.
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ARTÍCULO 5°.- En virtud de lo establecido en el artículo 3º de la presente resolución, dentro de los CINCO (5) días
contados a partir de la publicación de la misma, publíquese en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE
los importes que correspondan a cada prestador.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Hector
Guillermo Krantzer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en:
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-158-2018-RES/ANEXO%20
1-RES%20158.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-158-2018-RES/ANEXO%20
2-RES%20158.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-158-2018-RES/ANEXO%20
3-RES%20158.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-158-2018-RES/ANEXO%20
4-RES%20158.pdf
e. 23/10/2018 N° 79335/18 v. 23/10/2018
#F5620256F#

#I5620235I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 174/2018
RESOL-2018-174-APN-SECGT#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el EX-2017-16484993-APN-SECOT#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, ratificado por el artículo 15 de la Ley
N° 26.028 se creó un Fideicomiso entre el ESTADO NACIONAL en el carácter de Fiduciante y el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en calidad de Fiduciario, cuyo patrimonio de afectación se encuentra constituido, entre
otros, por los fondos provenientes de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito o importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, con
afectación específica a hacer efectivas, entre otros destinos, las compensaciones tarifarias a las empresas de
servicio público de transporte de pasajeros por automotor.
Que el artículo 1° del Decreto N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE (SIT), el cual posteriormente fue modificado en su composición mediante el Decreto Nº 652 de
fecha 19 de abril de 2002, estableciendo su integración, entre otros, por el SISTEMA VIAL INTEGRADO (SISVIAL)
y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE (SITRANS), este último a su vez conformado por
el SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU).
Que mediante el artículo 5° del Decreto N° 652/2002 antes mencionado, se facultó a la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE a celebrar convenios con autoridades provinciales y/o municipales a fin de incluir en el SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) líneas de transporte afectadas al servicio público por
automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones, los cuales fueron suscriptos en noviembre de 2004 con
cada una de las provincias.
Que por conducto del artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 18 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
y N° 84 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, se designó como beneficiarios del
Fideicomiso a los Estados Provinciales de la Nación Argentina, quienes determinarán la aplicación de los bienes
fideicomitidos a las líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor regular urbano y suburbano
de pasajeros sujetos a Jurisdicción Provincial o Municipal de su territorio, en los términos del Decreto N° 652/2002.
Que el artículo 3º de la Resolución Conjunta precedentemente mencionada, estableció una participación del
SESENTA POR CIENTO (60%) de los fondos que ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE
(SITRANS) con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) en concepto de
compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano.
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Que por su parte, el artículo 14 de la Ley Nº 26.028 estableció que el producido del impuesto al gasoil establecido
por dicha norma “…integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el Título II del Decreto Nº 976 del 31 de julio
del 2001, con las reformas que le introdujeran los Decretos Nº 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004 y sus normas complementarias, en reemplazo de la Tasa sobre el Gasoil establecida en el Título I del Decreto
Nº 976/01, la cual queda ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, con
los alcances del impuesto previsto en la presente ley y en tanto no se afecten consumos realizados fuera del país”.
Que el artículo 1° del Decreto N° 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, establecieron los criterios
de distribución de los recursos del Fideicomiso a que se refiere el artículo 12 de la Ley Nº 26.028 y que conforman
el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), aplicándose los mismos hasta la finalización de la emergencia
pública declarada por el artículo 1° de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias, prorrogada hasta el 31 de diciembre
de 2017 por la Ley N° 27.200.
Que tanto el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 18 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, como el punto 4 del inciso b) del artículo 2º y el artículo
7º, ambos del Decreto Nº 564/2005 establecieron los criterios de distribución de los recursos del FIDEICOMISO,
con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU).
Que por los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006 se estableció el RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por la empresas de servicios de transporte
público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que presten servicios dentro del ámbito
geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031, y en las unidades administrativas establecidas por la
Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, determinando en su
artículo 2° que dicho régimen será afrontado con los fondos provenientes del Tesoro Nacional, los cuales, según
se estipula en el artículo 3º del mismo Decreto, serán transferidos al FIDEICOMISO creado por el Artículo 12 del
Decreto Nº 976/2001 , en los términos del inciso e) del Artículo 20 del último de los decretos citados.
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007 modificatorio del artículo 2° del
Decreto N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, creó el régimen de COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA
PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como refuerzo de las
compensaciones tarifarias a las empresas no incluidas en los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678/2006, en virtud
del incremento de los costos que debieron afrontar las empresas del sector como consecuencia de la fijación de
nuevas escalas salariales.
Que a fin de hacerse cargo de las compensaciones tarifarias mencionadas precedentemente, el artículo 2° del
Decreto N° 1488/2004 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE a disponer del uso de la Reserva de
Liquidez hasta un SIETE POR CIENTO (7%) que en concepto de Impuesto sobre el gasoil ingresen al SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), mientras que el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 564/2005, con las
modificaciones introducidas por el artículo 1º del Decreto Nº 868 de fecha 3 de julio de 2013, estipuló que un
OCHO CON DIECIOCHO DECIMAS POR CIENTO (8,18%) de los recursos del FIDEICOMISO a que se refiere
el Artículo 12 de la Ley Nº 26.028, sustituido por el Artículo 2° de la Ley Nº 26.454 se destinará como refuerzo
de las compensaciones tarifarias a las empresas mencionadas en el considerando precedente, y por el artículo
4° del Decreto N° 449/2008, se facultó a que se transfieran fondos del Presupuesto Nacional al FIDEICOMISO,
como fuente complementaria de financiamiento al pago de las obligaciones del régimen de la COMPENSACIÓN
COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
Que asimismo, el artículo 1° del Decreto N° 1488/2004, sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 98/2007, estableció
la reconstitución de la Reserva de Liquidez prevista en el Artículo 14 del Decreto Nº 1377 de fecha 1º de noviembre
de 2001, disponiéndose para ello el DIEZ POR CIENTO (10%) de los fondos que en concepto de Impuesto al Gasoil
creado por el artículo 1º de la Ley Nº 26.028 ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), el cual
será calculado conforme el procedimiento previsto en el artículo 2º in fine del Decreto Nº 564/2005, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 868/2013.
Que en igual sentido, el artículo 4° del Decreto N° 678/2006 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE
a hacer uso de los fondos de la Reserva de Liquidez prevista en el artículo 14 del Decreto Nº 1377/2001.
Que la Resolución Conjunta Nº 18/2002 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84/2002 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA determinó las condiciones de acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes
fideicomitidos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), que deben observar los
destinatarios del sistema, los cuales han sido complementados con posterioridad de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 2° de la Resolución N° 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE,
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
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Que a su vez, los mecanismos de verificación de las condiciones de acceso y mantenimiento a los bienes
fideicomitidos, fueron determinados en el artículo 3° de la Resolución Nº 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE
TRANPORTE, y sus normas modificatorias y complementarias.
Que asimismo, y sobre la base del marco normativo antes descripto, la Provincia de SAN LUIS suscribió en noviembre
de 2004 un convenio con la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, en el que se estableció la nómina
de empresas beneficiarias de las acreencias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU),
a la vez que aceptó todos los términos de la Resolución N° 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que sin perjuicio de lo anterior, el 27 de mayo de 2009 la Provincia de SAN LUIS dictó la Ley Nº V-0665-2009,
posteriormente reglamentada por el Decreto N° 2176-MTIyC-2009 de fecha 30 de Junio de 2009, estatuyendo
un sistema de orden local para la distribución de los recursos por compensaciones tarifarias correspondientes
al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y a su régimen de COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS PROVINCIALES (CCP) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor de carácter provincial y municipal de esa jurisdicción.
Que se procedió a solicitar la opinión de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de
la SUBSECRETARÍA LEGAL del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, la cual en su dictamen compartió el criterio sustentado por esta Secretaría y aconsejó, por tratarse
de un conflicto cuya trascendencia jurídica reviste carácter excepcional suscitado entre el ESTADO NACIONAL
y la Provincia de SAN LUIS, la remisión de las actuaciones al Señor Procurador del Tesoro de la Nación para su
intervención.
Que en atención a ello y como medida precautoria, se procedió a retener en cada una de las liquidaciones,
las acreencias correspondientes a los prestadores de la Provincia de SAN LUIS del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), hasta tanto se pronunciara dicho Órgano Asesor sobre la cuestión de fondo planteada.
Que en tal sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, mediante Dictamen Nº 038 de fecha 18
de febrero de 2010, se ha expedido sobre la consulta requerida, sosteniendo que: “…tanto las disposiciones
contenidas en la Ley provincial Nº V-0665-2009 y en su Decreto Reglamentario Nº 2176-MTIyC-2009 importan la
incorporación unilateral de pautas no previstas ni autorizadas por las normas nacionales que dieron nacimiento
y que actualmente regulan los subsidios en cuestión, ellas trasgreden la normativa federal vigente y los términos
acordados por la propia Provincia de SAN LUIS y el ESTADO NACIONAL”.
Que en igual orden, continuó expresando que: “…frente a un régimen de ayuda pública otorgado por la autoridad
federal para ser aplicado en distritos de todo el país, admitir la incorporación de regulaciones locales por parte de
las jurisdicciones involucradas que excedan las pautas o recaudos previstos por las normas nacionales, importaría,
como regla, el quiebre de la uniformidad de todo el sistema”.
Que de esta forma concluyó “…que los subsidios otorgados de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y el REGIMEN DE LA COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), como así también con el Convenio celebrado en el mes de noviembre de 2004 entre esa provincia y la
Secretaría de Transporte de la Nación, revisten carácter federal, a cuya vigencia e implementación no le puede ser
opuesta o supeditada normativa de orden provincial, como en el caso ocurriría con las exigencias previstas en la
Ley Nº V-0665-2009 y el Decreto Nº 2176-MTIyC-2009 de la provincia de SAN LUIS”.
Que por otra parte, el 27 de mayo de 2010 la Provincia de SAN LUIS suscribió un nuevo convenio con el Estado
Nacional, en virtud del cual se ordenó la transferencia a dicha Provincia de las acreencias liquidadas y retenidas
del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) con destino a los prestatarios de
servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS, a condición
de que dicha jurisdicción provincial cumpla con las obligaciones asumidas en el referido Convenio.
Que no obstante ello y en atención a las mandas judiciales dictadas en las causas promovidas por las empresa
MARIA DEL ROSARIO S.R.L. (CUIT N° 30-70766224-3), POLO SUR S.R.L. (CUIT N° 3071097069-2), GRUPO MR
S.R.L. (CUIT N° 30-71076096-5), ZENITRAM SAN LUIS S.R.L. (CUIT N° 30-71185574-9), TRANSPORTE POLO S.R.L.
(CUIT N° 30-70839525-7), BLANCA PALOMA S.R.L. (CUIT N° 30-70078620-6), PANAHOLMA S.R.L. (CUIT N° 3070764510-1), TRANSPUNTANO S.A.P.E.M. (CUIT N° 33-71123907-9) Y GONZALEZ LUIS SANTIAGO (CUIT N° 2006816891-1) se transfirieron a las cuentas bancarias ordenadas judicialmente, las acreencias retenidas en concepto
de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) de tales empresas, correspondientes al mes
de abril de 2017.
Que a través del artículo 3º de la Resolución Nº 270 de fecha 26 de noviembre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, se aprobó la Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte Urbano y Suburbano
de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires -actualizada
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por la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y
modificada por las Resoluciones Nros. 1904 y 1905, ambas de fecha 24 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Nº 53 de fecha 7 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y N° 506 de
fecha 14 de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE-, por medio de la cual se contempló la sectorización de
las empresas modelo sobre las que se liquidan las compensaciones tarifarias tomando en cuenta las características
intrínsecas que presentan cada una de ellas.
Que por otra parte, el artículo 6° de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE estableció que cada una de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal
involucradas, en el ejercicio de sus potestades, determinarán los cuadros tarifarios y los niveles de compensación
a asumir por cada una, ante las variaciones de costos e ingresos que puedan producirse en el futuro, teniendo
en cuenta que a partir del mes de julio de 2012 se estableció un monto máximo a ser utilizado para el pago de las
compensaciones a cargo del Estado Nacional.
Que el artículo 7° de la misma resolución estableció que, a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de
julio del año 2012, los coeficientes a aplicar para la asignación de las compensaciones se calcularán en función
de los siguientes parámetros: a) Unidades computables máximas afectadas al servicio; b) Asignación técnica del
gasoil a consumir por cada servicio; y c) Agentes computables, teniendo en cuenta para tales parámetros los
criterios que el mismo artículo estipula.
Que asimismo, por el artículo 7° bis de la mentada resolución, se estableció una compensación por asignación
específica (Demanda), para su aplicación a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de julio del año
2012, representativa de la diferencia tarifaria aplicable respecto de los usos en el sistema de transporte público
automotor de pasajeros, que surja de la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.)
y según la categoría de tarifas establecidas para la Jurisdicción Nacional y/o Provincial, y tipo de servicio de los
prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES correspondientes a la Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal.
Que con aplicación a partir del mes de marzo de 2017, por el artículo 1º de la Resolución Nº 506 de fecha 14 de
julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron los cálculos de los Costos e Ingresos Medios de los
Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta tales cálculos, por el artículo 2º de la mencionada resolución se establecieron para cada
agrupamiento tarifario, los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir correspondientes al período mensual
de abril de 2017, entre los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos indicados
en los artículos 1º y 6º del Decreto Nº 678/2006, los cuales totalizan una suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 2.546.902.836).
Que además, el artículo 3° de la mentada resolución estableció que para el mes de abril de 2017, el monto de
las compensaciones tarifarias a distribuir entre los beneficiarios de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA
PROVINCIAL (CCP), a la que se refiere el artículo 2° del Decreto Nº 1488/2004 y sus modificatorios, será de PESOS
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS
($1.179.674.723).
Que por su parte, la Resolución N° 396 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fijó los
porcentajes de distribución y/o asignación del RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) y del régimen de las COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS
PROVINCIALES (CCP), aplicables a los parámetros básicos por los cuales se liquidan tales compensaciones que
en la misma norma se establecen, aplicables a partir del mes de julio de 2016.
Que en este sentido, y de acuerdo a lo normado en el artículo 1° de la resolución mencionada precedentemente, se
establecieron los siguientes parámetros y porcentajes a fin de efectuar la distribución de los montos totales para
el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU): a) por unidades computables un OCHO POR CIENTO (8%); b) por kilómetros de referencia
un OCHO POR CIENTO (8%); c) por agentes computables un TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%); y d) por
demanda hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Que respecto de los parámetros y porcentajes para el interior del país, el artículo 12 de la Resolución N° 225 de
fecha 10 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, estableció: a) por unidades
computables un VEINTE POR CIENTO (20%); b) por cupo de gasoil asignado según kilómetros un DIEZ POR
CIENTO (10%) y c) por agentes computables un SETENTA POR CIENTO (70%).
Que mediante la Resolución N° 395 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se dio
por aprobado el PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS, con vigencia desde el 10 de
diciembre de 2015.
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Que el mismo, resultará de aplicación para la determinación de las acreencias del régimen de compensaciones
tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como así también del RÉGIMEN
DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), excepto a los efectos del cálculo de las compensaciones establecidas
por el artículo 7° bis de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, normas concordantes y complementarias.
Que por los presentes actuados tramita la aprobación para el mes de abril de 2017 de la liquidación de las acreencias
correspondientes al régimen de Compensaciones Tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y también de sus regímenes complementarios: RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS (RCC) y COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
Que en tales términos, se efectuaron VEINTINUEVE (29) instrucciones de transferencias para pagos en concepto
de liquidación de acreencias del mes de abril de 2017.
Que en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fueron publicados los pagos realizados en concepto
de compensaciones tarifarias hasta la fecha de la presente resolución correspondientes al mes de abril de 2017.
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde en esta oportunidad propiciar el acto administrativo que apruebe
los montos transferidos a cada uno de los beneficiarios y en consecuencia aprobar la liquidación y pagos
realizados en concepto de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), y sus regímenes
complementarios, para el mes de abril de 2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de
2002, por el Decreto Nº 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, y por el Decreto N° 174 de fecha 2
de marzo de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC), correspondientes al
período mensual de abril de 2017, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo I (IF-2018-10799799-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo II (IF2018-10800285-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), correspondientes al
período mensual de abril de 2017, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo III (IF-2018-10801122-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo IV (IF2018-10801360-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Instruyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE de este Ministerio a proceder a la liquidación de hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de las
acreencias correspondientes a los regímenes citados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de la
presente resolución, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a la publicación de la misma, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 481 de fecha 14 de agosto de 2007 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, con las modificaciones introducidas por el artículo 1º de la Resolución N° 5 de fecha 14 de enero de 2014
de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE. En el mismo plazo, deberá instruirse al Fiduciario del Fideicomiso creado
por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001 para que efectúe los pagos correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente a las acreencias del SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor que se encuentran bajo la órbita de la Provincia de SAN LUIS, las cuales serán liquidadas y retenidas,
hasta tanto se arribe a una solución al conflicto planteado entre el ESTADO NACIONAL y la precitada provincia.
Las acreencias de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) serán liquidadas y transferidas
en los términos del Convenio suscripto entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, entonces dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y la Provincia de SAN LUIS, en
fecha 27 de mayo de 2010.
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ARTÍCULO 5°.- En virtud de lo establecido en el artículo 3º de la presente resolución, dentro de los CINCO (5) días
contados a partir de la publicación de la misma, publíquese en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE
los importes que correspondan a cada prestador.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Hector
Guillermo Krantzer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en:
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-174-2018-MTR/IF-RS-174-2018SECGT-MTRI.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-174-2018-MTR/IF-RS-174-2018SECGT-MTRII.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-174-2018-MTR/IF-RS-174-2018SECGT-MTRIII.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-174-2018-MTR/IF-RS-174-2018SECGT-MTRIV.pdf
e. 23/10/2018 N° 79314/18 v. 23/10/2018
#F5620235F#

#I5620177I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 819/2018
RESOL-2018-819-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-51742137-APN-ANAC#MTR del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y las Resoluciones Nro. 46 de
fecha 27 de enero de 2014; 1.159 de fecha 21 de diciembre de 2016 de esta ANAC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIySA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÖN CIVIL (ANAC) elaboró el
proyecto para la armonización de la Parte 139 de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs, por
su sigla en inglés: Latin American Aeronautical Regulations) como Parte 139 de las Regulaciones Argentinas de
Aviación Civil (RAAC).
Que este proyecto contribuirá en el ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración Nacional
por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica de los
reglamentos, así como, a la implementación de los requisitos de certificación de aeródromos y vigilancia continua,
a fin de garantizar que se cumplan con las condiciones de certificación otorgadas por la ANAC.
Que en el caso, corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el
Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que dicho procedimiento brindará la posibilidad de que los sectores interesados y toda persona, en general,
puedan expresar sus opiniones y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTyA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos Nros. 1.172 de fecha 3 de
diciembre de 2003 y 1.770/07.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto del proyecto
para la armonización de la Parte 139 de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs, por su sigla en
inglés: Latin American Aeronautical Regulations) como Parte 139 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil
(RAAC) que, como Anexo IF-2018- 52263294-APN-DGIYSA#ANAC, integra la presente resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta TREINTA (30) días corridos a contar de la fecha de
publicación de la presente, los que deberán ser dirigidos a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC), con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 1.452 (C1063ADO) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas, indicando como referencia el número de expediente que surge del
Visto de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los interesados podrán tomar vista de las actuaciones durante el plazo establecido en el
artículo anterior, en el Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad de
Planificación y Control de Gestión de esta ANAC, con asiento en la Calle Azopardo N° 1.405, piso 7° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad
de Planificación y Control de Gestión para llevar el registro de las presentaciones a que hace referencia el Artículo
15 del Anexo V al Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilítase la casilla de correo “normaer@
anac.gov.ar” a los efectos de recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 de dicho ordenamiento legal.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por DOS (2)
días en el Boletín Oficial, póngase a disposición de los interesados por un plazo de TREINTA (30) días en la página
web institucional y, cumplido, vuelva a la Unidad de Planificación y Control de Gestión – Departamento Normativa
Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos para la continuación del trámite y cumplido archivese. Tomás
Insausti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.anac.gob.ar seccion normativa.
e. 23/10/2018 N° 79256/18 v. 24/10/2018
#F5620177F#

#I5620186I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Resolución 172/2018
RESOL-2018-172-APN-MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-39064800-APN-DGRRHH#MDS, la Ley N° 27.431; el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios; el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y
sus modificatorios; las Decisiones Administrativas N° 6 del 12 de enero de 2018, N° 338 del 16 de marzo de 2018
y N° 1145 de fecha 18 de octubre de 2016; la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias; la Resolución N° 5
del 03 de febrero de 2017 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO; la Resolución MDS N° 1149 del 06 de junio
de 2017, la Resolución MDS N° 1367 del 6 de julio de 2017 y la Resolución MDS N° 568 del 2 de julio de 2018 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 39 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS del 18 de marzo de 2010, y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal
para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa N° 1145/16 se autorizó, como excepción a la prohibición contenida en el artículo
7° de la Ley N° 27.198, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de TRES MIL CIEN (3.100)
cargos vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2016 en el ámbito del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
Nº 2098/08 y modificatorios.
Que mediante Resolución SECEP N° 5/17, se asignaron a esta Jurisdicción SETECIENTOS VEINTISÉIS (726) cargos
vacantes y financiados de la Planta Permanente a los efectos de posibilitar su cobertura.
Que por Resolución MDS N° 1149 del 06 de junio de 2017 se designó a los integrantes de los Comités de Selección
para la cobertura de SETECIENTOS VEINTISÉIS (726) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente,
conforme a lo establecido por el artículo 29 del Anexo I de la Resolución N° 39 de la ex SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
Que mediante la Resolución MDS N° 1367 del 6 de julio de 2017 se aprobaron las Bases de los Concursos para la
cobertura de SETECIENTOS VEINTISÉIS (726) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, y se llamó
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a concurso mediante Convocatoria Interna para la cobertura de los cargos vacantes y financiados conforme al
detalle que respectivamente se efectuó mediante el Anexo de la indicada Resolución, identificado como IF-201712918199-APN-DGRHYO#MDS.
Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con las etapas previstas para
tal proceso en los cargos vacantes bajo concurso correspondientes al Comité de Selección N° 2.
Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando las Órdenes de Mérito correspondientes
a los cargos concursados, aprobado por la Resolución N° 568/2018 del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que por las Actas correspondientes, el citado Comité de Selección, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
64 del Anexo I de la Resolución N° 39/2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTION PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, incluyó la recomendación de grados a asignar a los concursantes
en virtud de la aplicación de los artículos 24 y 128 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que mediante el Anexo I de la Decisión Administrativa N° 338/2018, se individualizaron los cargos reservados para
su cobertura correspondientes a esta Jurisdicción.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorias, establece que la designación
del personal ingresante a la planta permanente será efectuada en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros,
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y Secretarios de Gobierno.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, sus normas modificatorias
y complementarias; el Decreto Nº 355/17 y modificatorios y el Decreto N° 808/18;
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Desígnase a las personas que se consignan en el Anexo IF-2018-47785825-APN-DDCYCA#MSYDS
en los cargos de la Planta permanente, Niveles, Grados, Agrupamiento y Tramo del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, y en la unidad organizativa que se detalla en cada caso.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente Ejercicio.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y publíquese la presente por el
término de UN (1) día y oportunamente archívese. Carolina Stanley
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79265/18 v. 23/10/2018
#F5620186F#
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 89/2018
RESOL-2018-89-APN-SSS#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 08/10/2018
VISTO el EX-2018-40774614-APN-SSS#MS, la Ley Nº 23.877 de fecha 28 de septiembre de 1990, el Decreto
Nº 434 de fecha 1º de marzo de 2016 y
CONSIDERANDO
Que en fecha 1º de agosto de 2018 esta Superintendencia de Servicios de Salud suscribió un Acuerdo Marco
de Colaboración con el CENTRO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNOLÓGICA (CEDyAT) en su carácter de
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) en los términos de la Ley Nº 23.877.
Que la suscripción del Convenio aludido en el Considerando precedente, fue aprobada por Resolución Nº RESOL2018-976-APN-SSS#MS.Que el objeto de dicho Acuerdo se enmarca en los objetivos trazados por el Estado Nacional mediante el “Plan
de Modernización del Estado” (Decreto Nº 434/2016), en cuanto instrumento para promover la transparencia,
simplificación y agilidad de los distintos trámites que involucran a esta Superintendencia, los Agentes del Seguro
de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga.
Que ese Convenio Marco de Colaboración Conjunta prevé la suscripción de Convenios Específicos con la finalidad
de definir y caracterizar a las actividades previstas en el marco de sus objetivos.
Que en virtud de ello, en fecha 12 de septiembre de 2018 se firmó entre idénticas partes, un Convenio Específico
con el objetivo de coadyuvar para que se defina el mejor equipo, empresa u organización para la implementación de
un servicio de Plataforma de Colaboración, Software, Gestión Documental y Firma Digital en la Superintendencia
de Servicios de Salud que permita la transformación digital en los procesos, el trabajo colaborativo, la gestión de
documentos, el aprendizaje extendido, la accesibilidad al conocimiento y organización de la información
Que las áreas técnicas del organismo con competencia en la materia se expidieron favorablemente respecto de
los términos y alcances del instrumento contractual.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23
de diciembre de 1996; Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y N° 717 de fecha 12 de septiembre de 2017.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- APRUÉBASE la suscripción del “CONVENIO ESPECÍFICO N° 1 DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL,
ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA” suscripto con fecha 12 de septiembre de 2018 entre SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD y el CENTRO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNOLÓGICA (CEDyAT) que como
Anexo IF-2018-45037905-APN-SSS#MS forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente, archívese. Sandro Taricco
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79333/18 v. 23/10/2018
#F5620254F#
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 176/2018
RESOL-2018-176-APN-SIGEN
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; el
Decreto Reglamentario N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007; las Resoluciones N° 152 de fecha 17 de octubre
de 2002, Nº 93 de fecha 31 de julio de 2013, N° 173 de fecha 9 de octubre de 2018 y N° 175 de fecha 12 de octubre
del registro de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y el Expediente EX-2017-13570634-APN-SIGEN, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 100 de la Ley N° 24.156 establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN es el órgano
normativo, de supervisión y coordinación del sistema de Control Interno.
Que el artículo 104 inciso b) de la Ley Nº 24.156 faculta a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a emitir y
supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoría interna, mientras
que el inciso g) de la citada norma, atribuye a éste organismo de control la función de aprobar los planes anuales
de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado.
Que el Decreto N° 1.344/2007 reglamentó el inciso g) de la norma citada en el considerando precedente,
estableciendo que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN aprobará los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, las que deberán presentarlos a tal efecto a este Organismo de Control antes del 31
de octubre del año anterior.
Que la Resolución SIGEN Nº 152/2002, aprobó las “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, estableciendo
las condiciones para el ejercicio de la auditoría, entre las que se destaca una adecuada planificación.
Que la Resolución SIGEN N° 93/2013, aprobó el “Instructivo para la elaboración de los planeamientos anuales de
trabajo UAI” con el objetivo de documentar y dar un marco formal a un proceso que se ha venido desarrollando en
base a la experiencia recogida a lo largo de los últimos años y lograr constituirse en una guía para la elaboración
de los planeamientos anuales de trabajo, homogénea para todas las Unidades de Auditoría Interna.
Que la Resolución SIGEN N° 173/2018, aprobó el uso del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC),
el cual reemplaza al SISIO v3; y la Guía de procedimientos del citado sistema.
Que la Resolución SIGEN Nº 175/2018 estableció un nuevo procedimiento para la tramitación de la aprobación de
los planes de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de
la Ley Nº 24.156 y su Decreto Reglamentario.
Que teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde el dictado de la Resolución SIGEN N° 93/2013, la
actualización del sistema SISIO v3, y el desarrollo de nuevos conceptos y tendencias en materia de auditoría
interna, deviene necesario aprobar un nuevo “Instructivo para la elaboración de los planeamientos anuales de
trabajo UAI”.
Que asimismo, resulta pertinente reformular la metodología aplicada para la consolidación del plan plurianual,
considerando la implementación del Plan Estratégico de Auditoría Interna; el cual deberá contemplar la totalidad
de los procesos del organismo, basado principalmente en el análisis de los riesgos, iniciando en el 2019 la
planificación en todas las Unidades de Auditoría Interna.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar la presente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104
incisos b) y g) y artículo 112 inciso a) de la Ley N° 24.156 y la Resolución SIGEN N° 123/2017.
Por ello,
LA SÍNDICA GENERAL ADJUNTA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución SIGEN Nº 93/2013.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el “Instructivo para la elaboración de los planeamientos anuales de trabajo UAI”, que como
Anexo (IF-2018-51390561-APN-SNI#SIGEN), forma parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- Establecer que las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional definido en el artículo
8º de la Ley Nº 24.156, reglamentado por el Decreto Nº 1.344/2007, deberán elaborar sus planeamientos anuales
de trabajo conforme al Instructivo que se aprueba por el artículo precedente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Maria
Oneto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 79280/18 v. 23/10/2018
#F5620201F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I5619446I#

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
Resolución 41/2018
RESOL-2018-41-APN-SIPH#MI
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX–2018-48044699-APN-SIPH#MI del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, y los Decretos Nros. 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios, 304 del 21 de
marzo de 2006 y 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que la sociedad AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, ente del Sector Público Nacional
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, ha elevado una propuesta
de adecuación tarifaria a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio para
la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, aprobado como Anexo 2 por el artículo 6°
de la Ley N° 26.221, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 de dicho Marco Regulatorio.
Que la propuesta de adecuación tarifaria referida en el considerando precedente ha sido verificada por la
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA, de conformidad con lo estipulado en el inciso d) del
artículo 21 del Marco Regulatorio citado precedentemente, habiendo, asimismo, tomado oportuna intervención
el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, ambos entes del Sector
Público Nacional actuantes en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, cada uno
en el marco de sus respectivas competencias asignadas por el Marco Regulatorio referido.
Que, por su parte, la Audiencia Pública es un mecanismo de participación y consulta de la ciudadanía a la que
puede recurrir el Estado en forma previa a la toma de decisiones en diversas materias de trascendencia pública.
Que el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, aprobado
como Anexo 2 por el artículo 6° de la Ley N° 26.221, no establece la obligatoriedad de la Audiencia Pública como
procedimiento previo para realizar una revisión tarifaria.
Que, sin perjuicio de ello, la participación de los usuarios ha sido prevista en el Marco Regulatorio referido por
medio de la Sindicatura de Usuarios y del Defensor del Usuario del Ente Regulador, ello en concordancia con lo
establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Que constituye un objetivo del Estado Nacional fortalecer su relación con la sociedad civil en el convencimiento
de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para
desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente.
Que en tal contexto cabe asignar un lugar primordial a los mecanismos que posibilitan la participación de la
ciudadanía en la etapa formativa de las decisiones, asegurando para ello el más pleno acceso a la información.
Que, en función de ello, se considera oportuno en esta instancia someter la propuesta de adecuación tarifaria
elevada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a opinión de la ciudadanía a través de
la realización de una Audiencia Pública.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 1172/03 se aprobó el Reglamento General de Audiencias Públicas para el
Poder Ejecutivo Nacional, que como Anexo I forma parte integrante de dicha medida.
Que en el artículo 7° del Reglamento citado en el considerando precedente se establece que será la Autoridad
Convocante el área a cargo de las decisiones relativas al objeto de la Audiencia Pública.
Que teniendo en cuenta que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA es la Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio para la prestación
del servicio público de agua potable y desagües cloacales, aprobado como Anexo 2 por el artículo 6° de la Ley
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N° 26.221, en función de lo previsto en el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, corresponde que esta Secretaría
convoque al procedimiento de Audiencia Pública y presida la misma.
Que, asimismo, teniendo en cuenta que el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO es el organismo
encargado de controlar la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, en el ámbito de aplicación
del Marco Regulatorio referido precedentemente, resulta oportuno que tenga a su cargo la implementación y
organización de la Audiencia Pública, en los términos de lo establecido en el artículo 8° del Reglamento General de
Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de la colaboración que procurará a la AGENCIA
DE PLANIFICACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
del MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 20 y 21 del Marco Regulatorio
para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, aprobado como Anexo 2 por el
artículo 6° de la Ley N° 26.221, por el artículo 16 y concordantes del Anexo E de dicho Marco Regulatorio, por el
Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018 y por el artículo 7° del Reglamento General de Audiencias Públicas para
el Poder Ejecutivo Nacional, aprobado como Anexo I por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Convócase a Audiencia Pública con el objeto de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre
la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos, formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, ente del Sector Público Nacional actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la que se llevará a cabo en Tecnópolis, lugar La Nave de la Ciencia, sito en Avenida
de los Constituyentes y Avenida General Paz, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, el día 15 de noviembre de
2018, a las 10:00 hs. y su procedimiento se regirá por lo dispuesto en los Anexos I y II del Decreto N° 1172 del 3 de
diciembre de 2003 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Iníciase el expediente administrativo correspondiente, a los efectos de la convocatoria a la Audiencia
Pública establecida en el artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase la implementación y organización de la Audiencia Pública establecida en el artículo
1° de la presente medida, al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, ente del Sector Público Nacional
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que la Audiencia Pública establecida en el artículo 1° de la presente medida será
presidida por el señor Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, en su calidad de Autoridad de Aplicación del
Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, aprobado como
Anexo 2 por el artículo 6° de la Ley N° 26.221.
ARTÍCULO 5°.- Desígnanse como presidentes alternos al señor Secretario de Infraestructura y Política Hídrica
para la Audiencia Pública establecida en el artículo 1° de la presente medida, al Ing. Alberto MONFRINI (D.N.I.
N°11.874.405) y al Ing. Héctor MANCEÑIDO (D.N.I. N° 8.345.289) indistintamente.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que podrán participar de la Audiencia Pública establecida en el artículo 1° de la
presente medida, toda persona humana o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés
simple, difuso o derecho de incidencia colectiva relacionada con la temática a tratar en la Audiencia Pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 7º.- Establécese que la consulta de la propuesta de Adecuación Tarifaria presentada por AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, ente del Sector Público Nacional actuante en la órbita
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la vista de las actuaciones, la inscripción
de los expositores y la presentación de la documentación relacionada con el objeto de la Audiencia Pública
establecida en el artículo 1° de la presente medida, se llevará a cabo en la sede del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO, ente del Sector Público Nacional actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, sita en la Avenida Callao N° 982, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del día 29 de octubre de 2018, en el horario de 9:00 hs. a 17:00 hs. y hasta el día 13 de noviembre de 2018
a las 10:00 hs. En oportunidad de la inscripción, quien además solicite participar como expositor en la Audiencia
Pública deberá manifestarlo expresamente en el formulario respectivo y acompañar un informe que refleje el
contenido de la exposición a realizar, pudiendo adjuntar toda otra documentación y/o propuesta relacionada con
el tema a tratar.
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ARTÍCULO 8°. - Publíquese la presente convocatoria por DOS (2) días consecutivos en el Boletín Oficial, en los
diarios La Nación y La Prensa, ambos de circulación nacional y en el sitio web oficial de la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA emitirá la resolución final fundamentando la misma en función
de las opiniones formuladas por la ciudadanía y, en su caso, expresará las razones por las cuales las rechaza, en
un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el informe final de la Audiencia Pública por parte del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, ente del Sector Público Nacional actuante en la órbita del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Pablo
Jose Bereciartua
e. 22/10/2018 N° 79175/18 v. 23/10/2018
#F5619446F#
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Resoluciones Sintetizadas
ANTERIORES
#I5618603I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 251/2018

RESFC-2018-251-APN-DIRECTORIO#ENRE
ACTA N° 1544
EX–2018– 04275261-APN– DDYME#MEM
Buenos Aires, 18 DE OCTUBRE DE 2018
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Convocar a Audiencia
Pública, la que tendrá por objeto analizar el proyecto presentado por CENTRAL PUERTO S.A. en los términos
del artículo 31 de la Ley N° 24.065, reglamentado mediante la resolución de la Ex- SECRETARIA DE ENERGÍA
N° 179/1998, consistente en la construcción de UNA (1) Línea de Alta Tensión (LAT) de 500 kV de simple terna de
CATORCE KILÓMETROS (14 km) de longitud aproximadamente, desde su Central de Cogeneración “TERMINAL
6 SAN LORENZO” de 300 MW, a instalarse en las proximidades de la Localidad de PUERTO GENERAL SAN
MARTIN, en la Provincia de SANTA FE, hasta la estación transformadora (ET) 500/132 KV “Río Coronda”, operada
por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD
ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) también ubicada en la Provincia de SANTA FE. 2.- Establecer que la mencionada
Audiencia Pública se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2018, a las 10:30 horas, en el Viejo Teatro, sito
en la calle Gaboto 553 de la Localidad de TIMBUES, Provincia de SANTA FE y cuyo procedimiento se regirá
por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
(Resolución ENRE Nº 30/2004). 3.- Designar Instructores al Ingeniero Víctor Emilio AGUERO (vaguero@enre.gov.ar/
011-4510-4798) y al Ingeniero Diego CUBERO (dcubero@enre.gov.ar/ 011-4510-4722). 4.- Publicar la convocatoria
con una antelación no menor a VEINTE (20) días corridos a la fecha de convocatoria fijada en el artículo 2 de la
presente resolución, durante DOS (2) días en: a) El Boletín Oficial; b) en por lo menos UN (1) diario de circulación
nacional, c) en UN (1) diario de los de mayor circulación en la Provincia de SANTA FE y d) en la página Web del
ENRE. 5.- En la publicación se hará constar que la Audiencia Pública tiene por objeto analizar las observaciones
que pudieran presentarse respecto de: a) La consideración de la obra propuesta desde el punto de vista del
impacto de la misma sobre el sistema; b) La consideración de las observaciones de los agentes del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) que se encuentren en condición de demostrar que sus instalaciones resultarán
afectadas por las instalaciones proyectadas; y c) La consideración de los aspectos ambientales relevantes en
relación a las instalaciones proyectadas; que su procedimiento se regirá por el reglamento de Audiencias Públicas
(Resolución ENRE N° 30/2004); que podrán tomarse vista de las actuaciones y obtener copias de las mismas en las
dependencias del ENRE ubicadas en la Avenida Madero N° 1.020 piso 9 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas, donde se encuentra el expediente EX-2018-04275261-APN-DDYME#MEM y/o en la web del ENRE: https://www.argentina.gob.ar/enre donde se encontrará disponible el
expediente digital aludido; que hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de la Audiencia Pública
estará habilitado en la sede de este ENRE como así también en su página web: https://www.argentina.gob.ar/enre,
un registro para la inscripción de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de la
exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
6.- Invítese a participar de la Audiencia Pública convocada en el artículo 1 de la presente resolución a los Señores
Intendentes de los municipios de PUERTO GENERAL SAN MARTIN y TIMBUES, ambos de la Provincia de SANTA
FÉ. 7.- Notifíquese a CENTRAL PUERTO S.A., a TRANSENER S.A., al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, a la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA NACION, a la MUNICIPALIDAD
DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN y a la MUNICIPALIDAD DE TIMBUES ambas del Partido de SAN LORENZO
en la Provincia por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) de SANTA FE. 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto por
DOS (2) días consecutivos, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Vocal
Tercero Dra. Laura Gisela Giumelli - Vicepresidente Dra. Marta Roscardi - Presidente Ing. Andrés Chambouleyron
-.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativo, Secretaria del Directorio.
e. 22/10/2018 N° 78758/18 v. 23/10/2018
#F5618603F#
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Disposiciones
#I5620208I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6506/2018
DI-2018-6506-APN-ANMAT#MS - Productos médicos: prohibición de uso, comercialización
y distribución.

Ciudad de Buenos Aires, 25/06/2018
VISTO el Expediente N° 1-47-1110-187-18-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS), comunicó
a fojas 1/2 que: “El Personal de esa Dirección colaboró en procedimientos de allanamiento y toma de muestra
en los operativos librados por el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Córdoba, en el marco de la causa
caratulada “FERREYRA, Claudio Marcelino y otros – p.ss.aa. asociación ilícita; artículo 303, inc. 1° del C.P. (Expte.
58814/2017).”
Que en tal oportunidad se observaron los siguientes productos: 1) Una (1) unidad de “SANTA LUCIA oftalmología
de avanzada Solución Salina, Especial para lentes de contacto, Cont. Neto 500 cc, Lote: 17050032 – Ven: 10-052019, Exclusivo para ópticas, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392, M.S y A.S Resol. 155/98, Disposición
ANMAT 4495/94, Industria Argentina. Suave loción de idéntica formulación que la solución fisiológica, no produce
irritación”; 2) Un (1) estuche de cartón rotulado como “SANTA LUCIA oftalmología de avanzada, Solución Salina,
Monodosis 5 ml - 12 tiras con 6 monodosis de 5 ml c/u, Especial para lentes de contacto, Cont. Neto 500 cc,
Lote: 17050032 – Ven: 10-05-2019, Exclusivo para ópticas, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392, M.S
y A.S Resol. 155/98, Disposición ANMAT 4495/94, Industria Argentina. Suave loción de idéntica formulación que
la solución fisiológica, cuyo uso cosmético es higienizar la piel, no produce irritación, dejar evaporar”; se hace
constar que el envase carece de fecha de vencimiento, el estuche contiene en su interior dos (2) ampollas con la
siguiente inscripción “Sanafarm Solución Fisiológica 5 cc, no inyectable, Lote: 0045 – Vto 01/19, Dispo ANMAT
4495/04”.
Que con fecha 31/01/18, mediante Orden de Inspección N° 2018/339-DVS-204, fiscalizadores de esa Dirección
se hicieron presentes en la sede de la firma NORMA DORLIZA MALIANDI, que se encontraba habilitada ante esta
Administración Nacional como elaboradora de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes mediante
legajo N° 2392, con domicilio en la calle Alem 536 del partido de Junín, provincia de Buenos Aires.
Que en tal oportunidad, los inspectores exhibieron a la apoderada de la firma los productos descriptos ut-supra y
en relación al producto detallado en el ítem 1, “SANTA LUCIA oftalmología de avanzada Solución Salina, Especial
para lentes de contacto, Cont. Neto 500 cc, Lote: 17050032 – Ven: 10-05-2019, Exclusivo para ópticas, Elaborado
por Lab. Norma Maliandi”, la inspeccionada manifestó que es un producto original elaborado por la firma y que el
producto se encuentra destinado a la higiene de lentes de contacto.
Que respecto del producto detallado en el ítem 2, la apoderada expresó que “tanto el estuche secundario en
cuestión como el producto solución fisiológica marca Sanafarm no son propios ni originales del laboratorio Norma
Dorliza Maliandi”; asimismo, agregó que la firma nunca fabricó ninguna partida de solución fisiológica marca
Sanafarm ni de otra marca.
Que por otro lado, aclaró que la mención de “Disposición ANMAT N° 4495/04” declarada en el rótulo de las
ampollas plásticas exhibidas no se corresponde con el número de la firma, ya que la Disposición otorgada al
establecimiento presenta la numeración 4495/94 y concluyó que el producto en cuestión no es propio de la firma
que representa.
Que sin embargo, cuando le fue consultada respecto de las autorizaciones de la empresa y del producto, afirmó
que la firma NORMA DORLIZA MALIANDI posee habilitación sanitaria provincial ni nacional para fabricar productos
médicos, ni cuenta con registro del producto en cuestión ante esta Administración Nacional.
Que en consecuencia, la DVS entendió que al tratarse de productos médicos de Clase de Riesgo II, no autorizados
por esta ANMAT y que el establecimiento no cuenta con habilitación sanitaria, la situación reseñada representaría
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un incumplimiento a la siguiente normativa artículo 19º de la Ley 16.463, inciso a), Anexo I, Parte 1 de la Disposición
ANMAT N° 2319/02 y al Anexo I, Parte 3 al inciso 1º de la Disposición ANMAT N° 2318/02.
Que por lo expuesto la DVS sugirió: a) Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio
nacional, hasta tanto se encuentren inscriptos ante la ANMAT en el rubro correspondiente todos los lotes de
los productos de los items: 1) SANTA LUCIA oftalmología de avanzada Solución Salina, Especial para lentes de
contacto, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392, M.S y A.S Resol. 155/98; 2) SANTA LUCIA oftalmología
de avanzada, Solución Salina, Monodosis 5 ml - 12 tiras con 6 monodosis de 5 ml c/u, Especial para lentes
de contacto, Exclusivo para ópticas, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392, M.S y A.S Resol. 155/98,
Disposición ANMAT 4495/94, Industria Argentina. Suave loción de idéntica formulación que la solución fisiológica,
cuyo uso cosmético es higienizar la piel, no produce irritación, dejar evaporar”; 3) Sanafarm Solución Fisiológica no
inyectable cont. Neto 5 cc. Disp. ANMAT 4495/04 y b) iniciar sumario Sanitario a la firma Norma Dorliza MALIANDI
con domicilio en la calle Alem 536 de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires y a quien ejerza su dirección
técnica por presuntamente incumplir la normativa antes indicada.
Que desde el punto de vista procedimental y respecto de las medidas aconsejadas por el organismo actuante
cabe opinar que resulta competente esta Administración Nacional en virtud de las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 1.490/92 y que las mismas se encuentran sustentadas en el inciso a) del artículo 3º, los incisos n) y ñ)
del artículo 8º y del inciso q) del artículo 10 de la citada norma.
Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configurarían la presunta infracción al
artículo 19º de la Ley 16.463, inciso a), Anexo I, Parte 1 de la Disposición ANMAT N° 2319/02 y al Anexo I, Parte 3
al inciso 1º de la Disposición ANMAT N° 2318/02.
Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han tomado
la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y por el Decreto N° 101 de fecha
16 de diciembre de 2015.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1.- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto se
encuentren inscriptos ante esta Administración Nacional los siguientes productos: SANTA LUCIA oftalmología
de avanzada Solución Salina, Especial para lentes de contacto, Elaborado por Lab. Norma Maliandi – LE 2392,
M.S y A.S Resol. 155/98; SANTA LUCIA oftalmología de avanzada, Solución Salina, Monodosis 5 ml - 12 tiras con
6 monodosis de 5 ml c/u, Especial para lentes de contacto, Exclusivo para ópticas, Elaborado por Lab. Norma
Maliandi – LE 2392, M.S y A.S Resol. 155/98, Disposición ANMAT 4495/94, Industria Argentina. Suave loción de
idéntica formulación que la solución fisiológica, cuyo uso cosmético es higienizar la piel, no produce irritación,
dejar evaporar” y Sanafarm Solución Fisiológica no inyectable cont. Neto 5 cc. Disp. ANMAT 4495/04.
ARTÍCULO 2.- Instrúyase sumario sanitario a la firma NORMA DORLIZA MALIANDI, con domicilio en la calle Alem
536 de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, y a quien resulte ser su Director Técnico, por el presunto
incumplimiento al artículo 19º de la Ley 16.463, inciso a), Anexo I, Parte 1 de la Disposición ANMAT N° 2319/02 y
al Anexo I, Parte 3 al inciso 1º de la Disposición ANMAT N° 2318/02.
ARTÍCULO 3.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a
la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, al resto de las autoridades sanitarias provinciales y a la de
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales
y Regulación Publicitaria y póngase en conocimiento de la situación a la Dirección de Gestión de Información
Técnica. Dése a la Dirección de Faltas Sanitarias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efectos.
Carlos Alberto Chiale
e. 23/10/2018 N° 79287/18 v. 23/10/2018
#F5620208F#
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MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 944/2018
DI-2018-944-APN-ANMAT#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2018
VISTO la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, los Decretos Nros.
355 del 22 de mayo de 2017, 1490 del 20 de agosto de 1992, 1133 del 25 de agosto de 2009, la Resolución de la
entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48
del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 21 del 1 de marzo de 2018, la Disposición ANMAT DI-2018-212-APN-ANMAT#MSYDS y el
EX -2018-14417275-APN-MM; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 355/17, sobre competencias en materia de designaciones y contrataciones de personal, dispone
en su artículo 5° que los organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su
personal establecidas en sus normas de creación o en normas especiales, mantienen dichas facultades en los
términos de los artículos 3°, 4° y 8° del referido decreto.
Que en consecuencia, por aplicación de las disposiciones del artículo 4° antes citado, las autoridades máximas de
tales organismos descentralizados se encuentran facultadas para aprobar contrataciones, renovaciones o prórrogas,
bajo cualquier modalidad, incluidas las previstas en el artículo 9° del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional, entre otros actos, previa intervención del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que el Decreto Nº 1490 del 20 de agosto de 1992, de creación de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado que actúa en la órbita de la
SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA DEL MINISTERIO DE SALUD y DESARROLLO SOCIAL,
en su artículo 10 establece, dentro de las atribuciones y obligaciones, las relacionadas con la administración de su
personal, de acuerdo a las normas vigentes en la materia.
Que el artículo 9 del Anexo a la Ley Nº 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1421/02, contempla el régimen de
contrataciones de personal por tiempo determinado para la prestación de servicios de carácter transitorio.
Que por el Decreto N° 1133/09 se homologó el CONVENIO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL
PROFESIONAL DE Establecimientos Hospitalarios e Institutos y organismos de Fiscalización y de Investigación y
Producción que dependen del MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución N° 48/02 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA se aprobaron las
pautas para la Aplicación del Régimen de Contrataciones de Personal amparadas en el artículo 9° del Anexo de la
Ley 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1421/02.
Que por Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 21
del 1 de marzo de 2018 se aprobó el proceso de tramitación para las contrataciones a celebrar de conformidad
con el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, que se ha aplicado en la tramitación de estas actuaciones.
Que existiendo la necesidad de proceder a una nueva contratación, y teniendo en cuenta lo prescripto por el
Decreto N° 355/17 y la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 21 del 1 de marzo de 2018, se
expidió al respecto la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN,
mediante Nota NO-2018-05472285-APN-SSPEP#MM.
Que por lo expuesto corresponde disponer la aprobación de la contratación del personal, por tiempo determinado,
comprendido en el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1421/02.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta de conformidad con lo establecido en los Decretos Nros. 1490 de fecha 20 de agosto de
1992, 101 de fecha 16 de diciembre de 2015 y 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aprobada la contratación de la Sra. Cecilia Tahis Vazquez, conforme IF-2018-36906512APN-ANMAT#MS, efectuada en el marco de lo establecido en el artículo 9° del Anexo a la Ley 25.164, reglamentada
por el Decreto N° 1421/02, en la Categoría Profesional Asistente, grado 0, del CONVENIO DE TRABAJO SECTORIAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL DE Establecimientos Hospitalarios e Institutos y organismos de Fiscalización y
de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD homologado por el Decreto N° 1133/09,
desde el 1° de febrero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación. Dése a la Dirección de Recursos Humanos y Organización. Comuníquese a la Secretaría de Gobierno
de Modernización. Archívese. Carlos Alberto Chiale
e. 23/10/2018 N° 79321/18 v. 23/10/2018
#F5620242F#

#I5619337I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS
Disposición 34/2018
DI-2018-34-APN-DNSEF#MSG
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-46090955-APN-DNSEF#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el
Decreto N° 246 del 10 de abril de 2017, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 354 del 19 de abril de
2017 y la Disposición N° 32 del 9 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 354 del 19 de abril de 2017, se instruye a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS para establecer la identidad de las personas alcanzadas con la aplicación
de “Restricción de Concurrencia Administrativa”, en los términos y con el alcance del mencionado artículo 7° del
Decreto N° 246/17.
Que en la citada Resolución el artículo 2° establece que se podrá restringir la concurrencia a toda persona que
hubiere ejecutado conductas contrarias al normal desarrollo de un evento futbolístico, en los términos de lo
normado por el artículo 7° del Decreto 246/17.
Que por la DI-2018-32-APN-DNEF#MSG publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS y en base a las actuaciones
obrantes en el precitado expediente, aplica al Señor ANDRÉS ALEJANDRO BRACAMONTE, DNI 22.087.916,
Restricción de concurrencia administrativa por el término de SEIS (6) MESES, en los términos del artículo 2° inc.
d) de la Resolución MS N° 354/17.
Que en la Disposición citada se ha consignado erróneamente en el CONSIDERANDO aplicación de la figura
aludida por el lapso de DIECIOCHO (18) MESES, a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial.
Que habiendo advertido el equívoco, corresponde rectificar el yerro, de acuerdo al artículo 101 del “Reglamento de
Procedimientos Administrativos – Decreto N° 1759/72, t.o.1991”, por el cual la Administración puede en cualquier
momento, rectificar los errores materiales o de hecho, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión.
Que los efectos de la rectificación son retroactivos, considerándose el acto corregido desde su nacimiento como
si se lo hubiera emitido correctamente.
Que en virtud de las facultades que le son propias, derivadas de la normativa en vigencia
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la parte dispositiva de la Disposición DI-2018-32-APN-DNSEF#MSG de fecha 09/10/2018,
donde se consigna el lapso de la Restricción de concurrencia administrativa a todo espectáculo futbolístico por
SEIS (6) MESES, desde su publicación en el Boletín Oficial, al Señor ANDRÉS ALEJANDRO BRACAMONTE, DNI
22.087.916.
ARTÍCULO 2°.- Rectifícase el CONSIDERANDO de la DI-2018-32-APN-DNSEF#MSG donde debe leerse SEIS (6)
MESES en lugar de DIECIOCHO (18) MESES.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese. Guillermo Patricio Madero
e. 23/10/2018 N° 79066/18 v. 23/10/2018
#F5619337F#

#I5619400I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
Disposición 13/2018
DI-2018-13-APN-DNPV#SENASA
Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-22471345-APN-DNTYA#SENASA, la Ley 27.233, la Resolución N° 134 del 22 de
marzo de 1994 del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, las Resoluciones N° 515
del 16 de noviembre de 2001, N° 472 del 24 de octubre de 2014, N° 31 del 04 de febrero de 2015, N° 448 del 22
de agosto de 2016 y N° 11 del 5 de enero de 2018 todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y la Disposición Nº 3 del 17 de enero de 2018 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN
VEGETAL y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 27.233 declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el
desarrollo de las acciones destinadas a la protección de las especies de origen vegetal.
Que el Art. 3º de la citada Ley establece la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en velar
por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de la producción, de acuerdo a la normativa vigente.
Que la Resolución N° 134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD
VEGETAL (IASCAV) aprueba el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de Los Frutos (PROCEM).
Que la Resolución N° 515 del 16 de noviembre de 2001 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA establece dentro del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos
(PROCEM) las categorías de área de acuerdo con el estado de situación de la plaga y del nivel de protección
cuarentenaria implementado en: Área en Etapa de Diagnóstico, Área Bajo Control, Área de Escasa Prevalencia y
Área Libre.
Que la Resolución N° 472 del 24 de octubre de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA establece el listado de productos vegetales comerciales hospedantes de Anastrepha
fraterculus Wied. (Mosca Sudamericana) y Ceratitis capitata Wied. (Mosca del Mediterráneo).
Que mediante la Resolución N° 31 del 4 de febrero de 2015 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se aprueba el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV), a cuyo amparo debe efectuarse
el tránsito de productos, subproductos y derivados de origen vegetal.
Que la utilización del DTV es la forma idónea para conocer el origen de la mercadería transportada y resguardar
el estatus fitosanitario argentino.
Que el Art. 4° de la citada Resolución SENASA N° 31/2015 establece la implementación gradual del DTV de
acuerdo a criterios de análisis de riesgo y de resguardo del estatus fitosanitario.
Que la Disposición Nº 3 del 17 de enero de 2018 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA establece el uso obligatorio del DTV para el
traslado de pimientos, duraznos y nectarinas.
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Que el artículo 10 de la Resolución 11 del 5 de enero del 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA estable que todos los hospedantes de plagas cuarentenarias que se encuentran obligados
al uso del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal están eximidos de emitir la Declaración Jurada de ingreso de
productos vegetales.
Que del análisis del citado artículo 10 y la evolución actual de la implementación del DTV, se verifica la existencia
de documentos con idénticos propósitos.
Que del análisis de riesgo y de resguardo del estatus fitosanitario, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCION
VEGETAL entiende que es oportuno implementar el uso del DTV para el traslado de los frutos frescos o deshidratados
por métodos no industriales, de las especies hospedantes de Anastrepha fraterculus Wied. (Mosca Sudamericana)
y Ceratitis capitata Wied. (Mosca del Mediterráneo), citados en la Resolución N° 472 del 24 de octubre de 2014 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, independientemente de si su destino de uso
es Consumo en Fresco o Industria.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo, en virtud de las atribuciones conferidas
por el Art. 5° de la Resolución N° 31 del 4 de febrero de 2015 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y el Art. 15 de la Resolución N° 11 del 5 de enero de 2018 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º — Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV). Obligatoriedad de uso para el traslado de frutos
hospedantes de moscas de la fruta. Se establece el uso obligatorio en todo el territorio nacional del Documento
de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV), aprobado por Resolución N° 31 del 4 de febrero del 2015 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y sus modificatorias, para el traslado de frutos de
las especies hospedantes de Anastrepha fraterculus Wied. (Mosca Sudamericana) y Ceratitis capitata Wied.
(Mosca del Mediterráneo), citados en la Resolución N° 472 del 24 de octubre de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 2°— Artículo 10 de la Resolución N° 11 del 5 de enero del 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Sustitución. Se sustituye el artículo 10 de la Resolución N° 11 del 5 de enero
del 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, por el siguiente: “ARTÍCULO
10.- Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV). Todos los productos y sub productos de origen vegetal que
se encuentren obligados a transitar bajo el amparo del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal se encuentran
eximidos de emitir la Declaración Jurada de ingreso de productos vegetales.”
ARTÍCULO 3º.- Sanciones. Los infractores a la presente disposición son pasibles de las sanciones que pudieran
corresponder de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 27.233, sin perjuicio de las medidas
preventivas que pudieran adoptarse en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del
ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4°.- Abrogación. Se abroga la Disposición Nº 3 del 17 de enero de 2018 de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN VEGETAL del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 5º.- Incorporación. Se incorpora la presente disposición al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III,
Capítulo I, Sección 1, Subsección 1 del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su
complementaria N° 416 del 19 de septiembre de 2014, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 6º — Vigencia. La presente disposición entra en vigencia a 30 días de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7º — De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Diego Quiroga
e. 23/10/2018 N° 79129/18 v. 23/10/2018
#F5619400F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 405/2018
DI-2018-405-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
Visto el Convenio de Complementación de Servicios suscripto entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la
provincia de Chaco con fecha 7 de Marzo de 2018, registrado bajo el Nro.06/2018 del Registro de esta Dirección
(conforme modelo aprobado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mediante Resolución
M.J. y D.H. No 538/16), y
Considerando,
Que en virtud del mencionado Convenio, los Encargados de los Registros Seccionales de todo el país actuarán
como Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos de conformidad con lo prescripto en el Código Fiscal
provincial, con los alcances, efectos y modalidades que se establecen en el Convenio considerado, deberán
solicitar por ante el organismo competente la liquidación del impuesto de sellos.
Que la mencionada petición se materializará mediante un sistema informático de interconexión “on line” que será
suministrado en las condiciones establecidas en el Convenio citado en el Visto.
Que, a ese efecto y con el objeto de establecer el instrumento para peticionar la liquidación del impuesto de sellos,
disponiendo que los mismos posibiliten la impresión de la totalidad de los campos necesarios y sus constancias
de pago se aprobó, por conducto de la Disposición D.N.N° 203/16 , una Solicitud Tipo “13” (Única) de carácter
digital.
Que, oportunamente, el gobierno de la provincia de Chaco designó por conducto de la Resolución General
N° 1951/2018 y su modificatoria, la Resolución General N° 1953 del 11 de octubre del 2018, a todos los Encargados
de los Registros Seccionales dependientes de esta Dirección Nacional como agentes de percepción del impuesto
de sellos y simultáneamente aprobó el Instructivo General de Procedimientos al que deberán ajustar su proceder
los sujetos designados.
Que en ese marco, además, y en razón de las particularidades de los organismos recaudatorios, resulta menester
facultar al Departamento Tributos Y Rentas de esta DIRECCION NACIONAL a dictar los instrumentos necesarios
que regularán los procedimientos específicos en la jurisdicción impositiva alcanzada, así como las demás
vinculadas con ella.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 2do., inciso c), del Decreto Nro.
335/88,
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Fíjase el día 22 de octubre de 2018, para la entrada en vigencia del sistema de liquidación y
percepción del Impuesto de Sellos dispuesto por el Convenio de Complementación de Servicios celebrado entre
el Ministerio de Justicia de la Nación y la provincia de Chaco, el que se implementará respecto de los trámites que
se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor, los Registros Seccionales de la Propiedad
Automotor con competencia exclusiva en motovehículos de la provincia de Chaco.
Artículo 2°: Los Encargados de los Registros Seccionales con jurisdicción en la provincia de Chaco deberán
utilizar en forma obligatoria la Solicitud Tipo “13” (Única) digital para peticionar, por ante los organismos
tributarios competentes, la liquidación del impuesto de sellos, al tiempo en que documentarán el pago de la
deuda efectivamente percibida por esos Registros Seccionales, utilizando a tal fin un sistema informático de
interconexión “online” diseñado al efecto.
Artículo 3°: La presente Disposición será aplicable respecto de los trámites de inscripción inicial, inscripción de
transferencia, inscripción de prenda, endoso de prenda, contrato de leasing y cesión de facturas que se presenten
por ante los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor, los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor con competencia exclusiva en motovehículos todos ellos correspondientes a la jurisdicción de la
provincia de Chaco.

Boletín Oficial Nº 33.980 - Primera Sección

69

Martes 23 de octubre de 2018

Artículo 4°: En la misma fecha entrará en vigencia el sistema informático referido en el artículo 2° respecto de los
trámites mencionados en el artículo 3°, que se presenten ante los Registros Seccionales ubicados en jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, respecto de dominios que se encuentren
radicados en el ámbito de la provincia de Chaco.
Artículo 5°: A los fines de implementar la operatoria aprobada por la presente en cada jurisdicción, el Departamento
Tributos y Rentas de esta Dirección Nacional dictará los instructivos que establecerán los procedimientos que
regirán la actividad de los Encargados de los Registros Seccionales.
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese. Carlos Gustavo Walter
e. 23/10/2018 N° 79057/18 v. 23/10/2018
#F5619328F#

#I5619401I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA
Disposición 50/2018
DI-2018-50-APN-DNI#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-40801591- -APN-DPAYRE#MP, y sus Expedientes Asociados Nros. EX-201846677920- -APN-DGD#MPYT y EX-2018-46959687- -APN-DGD#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 331 de fecha 11 de mayo de 2017, se establecieron alícuotas reducidas del Derecho
de Importación Extrazona (D.I.E.) del CINCO POR CIENTO (5 %), DOS POR CIENTO (2 %) y CERO POR CIENTO
(0 %), para la importación de determinados vehículos automóviles híbridos, eléctricos y a celdas de combustible
(hidrógeno), completos, tanto totalmente armados (CBU) , como semidesarmados (SKD) y totalmente desarmados
(CKD), respectivamente, por un periodo de TREINTA Y SEIS (36) meses y un límite máximo de SEIS MIL (6.000)
unidades.
Que, a través de la Resolución N° 536 de fecha 18 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se establecieron los requisitos y demás formalidades que
deberán observar las empresas terminales interesadas en importar los vehículos alcanzados por el Decreto
N° 331/17, con la reducción arancelaria allí establecida, así como el procedimiento y los criterios para la asignación
de los cupos respectivos por parte de la ex SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, en tal sentido, el Artículo 3° de la citada resolución estableció que la distribución del cupo previsto en el
Decreto N° 331/17, se realizará en forma trimestral a computarse desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la misma, tomando en consideración todas las solicitudes presentadas hasta la fecha límite que se disponga
en cada caso. El remanente del cupo no utilizado en el trimestre se acumulará para su asignación en el trimestre
subsiguiente.
Que, mediante la Disposición N° 200 de fecha 31 de julio de 2018 de la Dirección Nacional de Industria de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se distribuyó el cupo de vehículos automotores
híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (Hidrógeno) que podrán ser importados con la reducción arancelaria
prevista en el Decreto N° 331/17, correspondiente al período comprendido entre los días 21 de julio y 20 de octubre
de 2018, y que corresponde ahora la distribución del cupo de QUINIENTAS (500) unidades previsto en el Decreto
N° 331/17, correspondiente a su sexto trimestre, que se extenderá entre los días 21 de octubre de 2018 y 20 de
enero de 2019.
Que mediante el Expediente N° EX-2018-40801591- -APN-DPAYRE#MP la firma CTS AUTO S.A. ha solicitado un
cupo de VEINTE (20) unidades del vehículo Marca BYD modelo e5, para el referido sexto trimestre.
Que, mediante el Expediente N° EX-2018-46677920- -APN-DGD#MPYT, asociado al expediente citado en el Visto,
la firma TOYOTA ARGENTINA S.A. ha solicitado un cupo de TREINTA Y CUATRO (34) unidades del vehículo LEXUS
modelo NX300h LUXURY y un cupo de OCHO (8) unidades del vehículo LEXUS modelos GS 450h LUXURY y GS
450h F-SPORT, totalizando un cupo de CUARENTA Y DOS (42) vehículos, para el referido sexto trimestre.
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Que, mediante el Expediente N° EX-2018-46959687- -APN-DGD#MPYT, asociado al expediente cabeza, la firma
RENAULT ARGENTINA S.A. ha solicitado un cupo de QUINCE (15) unidades del vehículo KANGOO ZE modelo
MAXI 2A, para el referido sexto trimestre.
Que en el análisis elaborado mediante el Informe (IF-2018-51232021-APN-SIN#MPYT) de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se ha señalado que:
“atento a que la cantidad de unidades solicitadas es menor al cupo correspondiente al trimestre en consideración
y no existe ninguna puja por acceder al cupo previsto por parte de más de una terminal automotriz, se estima que
no existen impedimentos para acceder a lo solicitado, razón por la cual podrían emitirse los correspondientes
certificados por las cantidades totales solicitadas que suman SETENTA Y SIETE (77) unidades de automóviles
híbridos y eléctricos, tal como ha sido solicitado en total por las terminales CTS AUTO S.A., RENAULT ARGENTINA
S.A. y TOYOTA ARGENTINA S.A.”.
Que el Artículo 5º de la Resolución N° 536/17 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS y su
modificatoria, estableció que la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
emitirá en un plazo no superior a TREINTA (30) días de recibidas todas las solicitudes de cupo relativas al trimestre
correspondiente, el acto administrativo que dé cuenta de los cupos asignados.
Que, asimismo, corresponde establecer la fecha límite para que las empresas autorizadas a operar como terminales
de la industria automotriz en los términos de la Ley Nº 21.932, presenten las solicitudes de cupo para el séptimo
trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 21 de enero y 20 de abril de 2018.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Artículo 5º de la Resolución N° 536/17
y su modificatoria.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE INDUSTRIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Distribúyase el cupo de QUINIENTOS (500) vehículos automotores híbridos, eléctricos y a celdas
de combustible (Hidrógeno) que podrán ser importados con la reducción arancelaria prevista en el Decreto N° 331
de fecha 11 de mayo de 2017, correspondiente al período comprendido entre los días 21 de octubre de 2018 y el
20 de enero de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Asígnase a la firma CTS AUTO S.A., para el período indicado en el Artículo 1º de la presente
disposición, un cupo de VEINTE (20) unidades del vehículo Marca BYD modelo e5, que podrán ser importados con
la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17.
ARTÍCULO 3º.- Asígnase a la firma TOYOTA ARGENTINA S.A., para el período indicado en el Artículo 1º de la
presente medida, un cupo de TREINTA Y CUATRO (34) unidades del vehículo LEXUS modelo NX300h LUXURY y
un cupo de OCHO (8) unidades del vehículo LEXUS modelo GS 450h LUXURY y GS 450h F-SPORT, totalizando
un cupo de CUARENTA Y DOS (42) vehículos, que podrán ser importados con la reducción arancelaria prevista en
el Decreto Nº 331/17.
ARTÍCULO 4º.- Asígnase a la firma RENAULT ARGENTINA S.A., para el período indicado en el Artículo 1º de la
presente disposición, un cupo de QUINCE (15) unidades del vehículo KANGOO ZE modelo MAXI 2A, que podrán
ser importados con la reducción arancelaria prevista en el Decreto Nº 331/17.
ARTÍCULO 5º.- Establécese el día 21 de diciembre de 2018, como fecha límite para que las empresas autorizadas
a operar como terminales de la industria automotriz en los términos de la Ley Nº 21.932, puedan presentar la
solicitud de cupo para el séptimo trimestre correspondiente al período comprendido entre los días 21 de enero y
20 de abril de 2019.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Andres Civetta
e. 23/10/2018 N° 79130/18 v. 23/10/2018
#F5619401F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 398/2018
DI-2018-398-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el EX-2018-44168031- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015 y
Nº 8 del 1 de enero de 2016 y las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 571 de fecha
23 de septiembre de 2014, N° 500 de fecha 25 de agosto de 2015, N° 161 del 6 de abril de 2017 y N° 198 del 26 de
julio de 2018, y
CONSIDERANDO
Que mediante el artículo 1° de la Ley 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
(cfr. Decretos N° 13//15 y 8/16), cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional,
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo, tal como
lo establece el artículo 3° de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacionales.
Que entre las funciones asignadas al Organismo por la norma de creación, la ANSV, resulta competente para
crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e implementación de la Licencia
Nacional de Conducir (LNC); y autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la LNC,
certificando y homologando, en su caso los centros de emisión y/o implementación de las mismas (conf. Artículo
4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363).
Que el Artículo 14° de la Ley N° 24.449, modificado por el Apartado 4) del Inciso a) del Artículo 26° de la Ley
N° 26.363, establece que la autoridad emisora debe requerir del solicitante un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
Que el inciso a). 4 del Artículo 14 del Decreto N° 779/95, establece que los exámenes de aptitud psicofísica serán
realizados exclusivamente por el propio organismo expedidor o por prestadores de servicios médicos autorizados
al efecto por la autoridad jurisdiccional, previa inscripción en un Registro que la ANSV habilite al efecto.
Que la mencionada norma, establece que en el caso de que se utilicen medios de examen electrónicos para la
asistencia de los médicos que realizan el examen psicofísico en el Centro Emisor de Licencias de Conducir (CEL),
los mismos deben estar previamente registrados y homologados por la ANSV o por el organismo que esta designe.
Que el Artículo 1° de la Disposición ANSV N° 571/2014, dispone la creación e implementación en el ámbito del
Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), del REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN
ELECTRONICOS, a fin de registrar los medios de examen electrónicos para la asistencia de los médicos
intervinientes en el examen de aptitud psicofísica previa al otorgamiento de la LNC.
Que la mencionada Disposición instruye a la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR
(DSNLC) de este Organismo a propiciar el procedimiento de Homologación, como así también el procedimiento de
Inscripción de los medios.
Que mediante Disposición ANSV N° 500/2015 se aprueba el protocolo para la homologación y registración de
los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica
obligatorio para el otorgamiento de la LNC.
Que dada la novedad que implicaba oportunamente la definición de proceso de registración y homologación
y a los fines de dar cumplimiento a lo prescripto en el TÍTULO I, artículo 7°, apartado m) en lo referido a la
certificación requerida previamente y no encontrándose definido ante quien debía iniciarse la misma, mediante
Disposición ANSV N° 161/2017, se aprobó por única vez y excepcionalmente, el registro de los equipos auxiliares
de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica obligatoria para el
otorgamiento de la LNC, exceptuándose el cumplimiento de lo establecido en el TÍTULO I, artículo 7° apartado
n) y m) de la Disposición ANSV N° 500/2015, otorgándose un plazo de DOS (2) meses, para que las empresas
fabricantes o comercializadoras de éstos equipos procedan a la inscripción de los mismos en el registro, indicando
en caso de corresponder, en qué CEL se encuentran funcionando.
Que puesta en práctica la medida sindicada en la Disposición ANSV N° 161/2017, se ha corroborado que algunas
empresas proveedoras no han conseguido efectuar sus presentaciones en el registro provisorio en el periodo
propuesto, significando ello únicamente un detrimento al correcto funcionamiento de los CEL, así como un retroceso
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en el intento de transparentar el sistema impidiendo la participación de “pluralidad de oferentes” lo cual conlleva
una menor cantidad de modelos disponibles para la selección del organismo competente; por lo que mediante
Disposición ANSV N° 198/2018, se procedió a la reapertura del registro de los equipos auxiliares de diagnóstico
y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica obligatoria para el otorgamiento de
la LNC, exceptuándose del cumplimiento de lo establecido en el TÍTULO I, artículo 7° apartado n) y m) de la
Disposición ANSV N° 500/2015, otorgándose un plazo de SEIS (6) meses, para que las empresas fabricantes o
comercializadoras, que no lo hubieran hecho oportunamente, procedan a la inscripción provisoria de los equipos
auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica obligatoria, bajo
la modalidad dispuesta, indicando en caso de corresponder, en qué CEL se encuentran funcionando.
Que según lo regulado en la marco normativo referenciado, la empresa CEMLA SRL (CUIT N° 30-64305574-7)
con domicilio en la Avenida San Martin N° 1298, de la localidad de Totoras en la provincia de Santa Fe, solicitó la
inscripción provisoria en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS del equipo marca
BIOSCAN modelo C3 ante la DSNLC.
Que se encuentran cumplimentados los protocolos de homologación y verificadas las condiciones técnicas y
operativas del equipo marca BIOSCAN modelo C3 que se pretenden habilitar, presentados por la empresa CEMLA
SRL exigidos por la Disposición ANSV Nº 500/2015, exceptuándose el cumplimiento de lo establecido en el TÍTULO
I, artículo 7° apartado n) y m).
Que en tal sentido corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la legislación nacional
aplicable en la materia y proceder a la homologación y registración provisoria de los equipos antes citados en el
REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS, lo cual lo habilitará para ser utilizados como
equipos de asistencia médica en el examen de aptitud psicofísica previo al otorgamiento de la LNC.
Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
han tomado la intervención de su competencia.Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, ha
tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese provisoriamente en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE EXAMEN ELECTRONICOS
los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica
obligatoria, marca BIOSCAN modelo C3 de la empresa CEMLA SRL (CUIT N° 30-64305574-7) con domicilio en la
Avenida San Martin N° 1298, de la localidad de Totoras en la provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 2°.- Inscripto los equipos auxiliares de diagnóstico y evaluación marca BIOSCAN modelo C3, en
los términos dispuestos en el artículo precedente, otórguese un plazo de DIEZ (10) meses a fin que la empresa
CEMLA SRL, presente la correspondiente certificación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y completen el procedimiento de registración y homologación establecido en
la Disposición ANSV N° 500/2015, el cual podrá prorrogarse mediante causa justificada, no atribuible al solicitante.
ARTICULO 3°.- Vencido el plazo de inscripción dispuesto en el artículo 2° de la presente medida, el mismo será
renovable automáticamente a solicitud de la empresa CEMLA SRL, mediante nota en carácter de declaración jurada
que señale la continuidad del trámite ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Dicha nota deberá presentarse ante la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
LICENCIAS DE CONDUCIR en un plazo de SESENTA (60) días hábiles, previos al vencimiento establecido en el
Artículo 2°.
ARTÍCULO 4°.- Facúltese a la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR para efectuar
el control y verificación de los informes presentados por la empresa CEMLA SRL en relación a los avances de los
procedimientos de certificación en curso, quedando facultada la misma para denegar prorrogas y/o dar de baja
del registro mediante notificación fehaciente a la empresa.
ARTÍCULO 5°.- La registración dispuesta por el Artículo 1° mantendrá su vigencia en la medida que se ajuste en
los términos y cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables en la materia. Asimismo, la DIRECCIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR podrá realizar auditorías periódicas o permanentes,
tendiente a garantizar el adecuado control y cumplimiento de los recaudos exigidos ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Carlos Alberto Perez
e. 23/10/2018 N° 79262/18 v. 23/10/2018
#F5620183F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I5620357I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONVOCA a concurso público de antecedentes y oposición para
cubrir el cargo de:
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia
de Jujuy (CONCURSO Nº 161 M.P.D) y UNIFICA el trámite del Concurso Nº 161 con aquel convocado para cubrir el
cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos
Aires (CONCURSO Nº 160 M.P.D.).
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: el comprendido entre los días 12 de noviembre y 30 de noviembre de 2018, ambos
inclusive.
Durante dicho período, se recibirán las inscripciones bajo la modalidad prevista en el Art. 18, Inc. a) del
Reglamento de Concursos (remisión de un Formulario Uniforme de Inscripción -FUI- por correo electrónico a
inscripcionaconcursos@mpd.gov.ar).
Vencido el periodo de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez (10) días hábiles (Art. 18, Inc. b) del Reglamento)
para presentar personalmente o por tercero autorizado - en la Secretaría de Concursos de la Defensora General
de la Nación, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federal, en días hábiles y en el horario de 8.00 a 15.30 horas,
o remitir por vía postal a dicha Secretaría, la documentación a la que se refiere el Art. 19, Inc. c) del Reglamento,
la que deberá efectuarse ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o bibliorato. Esta
documentación también podrá ser presentada o enviada durante el periodo de inscripción al que alude el Art.
18 Inc. a), siempre que con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electrónico el Formulario Uniforme de
Inscripción.
El plazo establecido en el Art. 18, Inc. b) del Reglamento vencerá el día 14 de diciembre de 2018.
El “Formulario Uniforme de Inscripción”, el “Formulario de Declaración Jurada” y el “Instructivo para la Inscripción”,
a tenor de lo dispuesto por el Art. 19, Inc. a), Res. DGN Nº 1244/17, son aquellos que se encuentran publicados en
la página web de la Defensora General de la Nación, desde donde podrán obtenerlos los interesados.
FORMA DE INSCRIPCION: Los/as aspirantes llevarán a cabo sus inscripciones en la forma prevista en el Capítulo IV
del Reglamento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, se deja constancia que, toda vez
que la inscripción por vía electrónica puede ser realizada válidamente hasta la finalización del día del vencimiento,
no será de aplicación el plazo de gracia contemplado en el último párrafo del Art. 25 del Decreto N° 1759/72.
En el supuesto de que el/la postulante contara con alguna discapacidad, deberá poner dicha circunstancia en
conocimiento de la Secretaría de Concursos de la Defensoría General de la Nación (en adelante, “la SC”), con el
objetivo de allanar cualquier dificultad que pudiera presentársele en el momento de rendir las pruebas de oposición.
Dicha información tendrá carácter confidencial.
Los/as aspirantes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del concurso,
no pudiendo hacerlo en dependencias del Ministerio Público de la Defensa; y deberán denunciar una dirección de
correo electrónico, resultando válidas todas las notificaciones que se practiquen en la misma, de conformidad con
el Art. 4º del reglamento aplicable. Será obligación del/de la postulante verificar que las condiciones de seguridad
de su casilla no impidan la recepción de los correos electrónicos institucionales.
En virtud de lo establecido en el Art. 20, inc. d) del Reglamento, transcurridos los diez (10) días mencionados en el
Inc. “b” del Art. 18, el/la/los/as postulante/s que no cuente/n con los recaudos exigidos en los apartados 1, 2, 3 y
4 del inciso “c” del Art. 19, será/n excluido/a/os/as del listado de inscriptos.
REQUISITOS PERSONALES: Se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar
con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado en el ámbito público o privado, o
de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos
cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado (Conf. Art. 31, 3º Párr., Ley 27.149).
INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS DE CONCURSO: El sorteo por el cual se desinsaculará a los/as integrantes
del Jurado de Concurso que intervendrá, se llevará a cabo en la sede de la SC: a- Defensor Público Oficial ante el
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Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires (CONCURSO Nº 160, M.P.D.) y b.Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia
de Jujuy (CONCURSO Nº 161, M.P.D), el día 27 de diciembre de 2018.
El sorteo será público y documentado en acta, y contarán con la intervención como Actuario/a de un funcionario/a
de la SC con jerarquía no inferior a Secretario/a de Primera Instancia.
PUBLICACION DE LISTADOS:
Las listas de inscriptos/as y excluidos/as y de los/as miembros titulares y suplentes del Jurado de Concurso serán
notificadas a los postulantes en la casilla de correo electrónico oportunamente denunciada, a los miembros de
los Jurado en la casilla de correo oficial, y a los juristas Titular y Suplente, por medio fehaciente (conf. Art. 22 del
Reglamento).
PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA RIGE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS CONFORME RESOLUCIÓN
DGN Nº 1244/17.
Cristian Varela, Secretario Letrado.
e. 23/10/2018 N° 79436/18 v. 23/10/2018
#F5620357F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5619380I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME SECRETARÍA DE LA JATA
En cumplimiento a lo estipulado por los Artículos 102, 108 y 128 del Código Aeronáutico y de lo ordenado por la
Resolución N° 485/2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el día 5 de octubre de 2018 se llevó a cabo ante la
JUNTA ASESORA DEL TRANSPORTE AÉREO (J.A.T.A.) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL A.N.A.C. la Audiencia Pública N° 221, a fin de tratar las solicitudes de servicios de transporte aéreo con aeronaves
de gran porte. Las peticionarias en la referida Audiencia Pública fueron NUEVE (9), en orden de alocución:
ANDES LÍNEAS AÉREAS S.A., AVIAN LÍNEAS AÉREAS S.A., BAIRES FLY S.A., CIELOS MEDITERRÁNEOS S.A.,
DANGUS S.A., FB LÍNEAS AÉREAS S.A., GRUPO LASA S.R.L., LAN ARGENTINA S.A. y JETSMART AIRLINES
S.A., las cuales presentaron NUEVE (9) solicitudes por un total de 792 rutas. Las autoridades representantes
del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN; de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC); del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA); de la EMPRESA
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E. (EANA) y de la JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
AVIACIÓN CIVIL (JIAAC) fueron los oradores iniciales de la Audiencia Pública. Asimismo, funcionarios nacionales,
provinciales y municipales se expresaron en el transcurso de la misma. Finalmente, se presentaron ciudadanos
por interés particular y representantes de asociaciones civiles. Efectuaron alocuciones un total de CUARENTA
Y CINCO (45) expositores. Los expedientes por los que se presentaron las peticiones tratadas en la Audiencia
Pública se encuentran a disposición en la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO de la A.N.A.C.,
sita en la calle Azopardo N° 1405, 6° Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de 10 a 15 hs. Las
autoridades competentes del MINISTERIO DE TRANSPORTE dictarán la resolución final que adopten en cada
caso, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el dictamen final de la J.A.T.A. o de la acreditación
de la capacidad técnica por la empresa peticionaria, según corresponda, de acuerdo con lo establecido por el
Artículo 30 de la mencionada Resolución N° 485/2016 Anexo I, disponiendo seguidamente su publicación en el
Boletín Oficial. Publíquese en el Boletín Oficial (conf. Resolución. M.T. 485/2016, Anexo I, Art. 27).
Ignacio Maria GÁNDARA, SECRETARIO JATA
Luis Fernando Lucas Capella, Asesor Administrativo.
e. 23/10/2018 N° 79109/18 v. 23/10/2018
#F5619380F#

#I5619354I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
SC82-231-2014/9
Actuación Nº 12260-209-2011
BDO. DE IRIGOYEN, 29 de Noviembre de 2017.
VISTO, el estado de las presentes actuaciones y considerando que a fs. 29/32 obra resolución Fallo N° 446/2017
(AD BEIR), en cuyo Artículo 1° se condena a FUHRER JUAN CARLOS, titular del D.N.I. NRO. 5. 920.688, al
pago de una multa por infracción al art. 970 del Cód Aduanero, resultando coincidente tal como lo distingue en
su individualidad el guarda actuante al imputado en la siguiente causa conforme declaración jurada admisión
temporaria de vehículos de turistas N° 2009- 082-23, tal como obra a fs. 02, identificación que no coincide
conforme consulta efectuada en Padrón de Contribuyente obrante a fs. 08, resultando ser de nacionalidad chilena,
en este sentido corresponde ratificar todo lo actuado y en los términos previsto por el art. 1041 del Cód. Aduanero,
corresponde corregir el error material que se advierte en autos por lo que donde dice FUHRER JUAN CARLOS,
titular del D.N.I. NRO. 5. 920.688 debe decir FUHRER JUAN CARLOS, titular de la cédula de Identidad Chilena
Nro. 5. 920.688; por ello RESUELVO: I) RATIFICAR TODO LO ACTUADO EN LAS PRESENTES ACTUACIONES,
como así también la Resolución Fallo N° 446/2017 (AD BEIR), en todas sus partes. II) RECTIFICAR el error material
advertido en autos conforme lo previsto por el art. 1041 del Cód. Aduanero, por ello donde DICE: FUHRER JUAN
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CARLOS, titular del D.N.I. NRO. 5. 920.688, debe DECIR: FUHRER JUAN CARLOS, cédula de Identidad Chilena
N° 5. 920.688; III) NOTIFÍQUESE.
Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador.
e. 23/10/2018 N° 79083/18 v. 23/10/2018
#F5619354F#

#I5620222I#

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 23/05/2018, la tasa de Cartera General TNA. 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 23/05/2018, corresponderá aplicar la Tasa de
Cartera General + 3 ppa T.N.A.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018

30
al
al
al
al
al
al
al
al

11/10/2018
12/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
23/10/2018

60

90

53,24 52,07 50,94
53,53 52,35 51,21
54,60 53,38 52,19
53,36 52,19 51,05
53,24 52,07 50,94
55,69 54,42 53,18
54,28 53,06 51,89
57,00 55,66 54,37

120

150

180

49,84 48,78 47,74
50,10 49,02 47,97
51,04 49,92 48,83
49,95 48,88 47,84
49,84 48,78 47,74
51,98 50,82 49,69
50,75 49,64 48,57
53,12 51,90 50,72

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

10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018

al
al
al
al
al
al
al
al

11/10/2018
12/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
23/10/2018

55,68 56,95 58,26 59,61
56,00 57,28 58,61 59,98
57,18 58,51 59,90 61,33
55,81 57,09 58,41 59,77
55,68 56,95 58,26 59,61
58,37 59,76 61,21 62,70
56,81 58,13 59,50 60,91
59,81 61,27 62,79 64,35

61,01
61,39
62,80
61,17
61,01
64,24
62,36
65,97

62,45
62,84
64,32
62,61
62,45
65,83
63,86
67,65

EFECTIVA ANUAL
ADELANTADA
41,98%
42,16%
42,81%
42,06%
41,98%
43,45%
42,61%
44,22%
EFECTIVA ANUAL
VENCIDA
72,35%
72,88%
74,84%
72,58%
72,35%
76,84%
74,23%
79,28%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,376%
4,400%
4,488%
4,386%
4,376%
4,577%
4,461%
4,685%
EFECTIVA
MENSUAL VENCIDA
4,576%
4,602%
4,699%
4,587%
4,576%
4,797%
4,669%
4,915%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 10/10/2018)
para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 90
días del 61% T.N.A. y desde 91 días hasta 360 días del 67% TNA, para el caso de que NO adhieran al Paquete
para Empresa MiPyMES será hasta 90 días del 63% TNA y desde 91 hasta 180 días del 69% TNA. Para Grandes
Empresas: la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida de hasta 90 días
del 71% T.N.A.y desde 91 días hasta 180 días de 75% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Maria Candela Lagos, 2° Jefe de División, RF 2062 - Maria Laura Zaracho, c/f Jefe de Departamento, RF 2849.
e. 23/10/2018 N° 79301/18 v. 23/10/2018
#F5620222F#

#I5620200I#

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 08/10/2018, 09/10/2018, 10/10/2018, 11/10/2018
y 12/10/2018 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2018-52246267-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2018-52247390-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2018-52248350-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2018-52249038-APNDNDA#MJ, GDE IF-2018-52249699-APN-DNDA#MJ del presente.
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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. 23/10/2018 N° 79279/18 v. 23/10/2018
#F5620200F#

#I5619365I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Pasto ovillo (Dactilys glomerata
L.) de nombre Sulivan obtenida por PGG Wrightson Seeds Ltd.
Solicitante: PGG Wrightson Seeds Ltd
Representante legal: PGG Wrightson Seeds Argentina S.A
Ing. Agr. Patrocinante: Maria Florencia Trejo
Fundamentación de novedad:

SULIVAN
INIA LE
ÓBERON
DMS

Largo del tallo
+largo (cm)
81,1

Largo del último
entrenudo (cm)
31,0a

Longitud de la
inflorescencia (cm)
14,7

Largo de la hoja
bandera (cm)
18,0b

Ancho de la hoja
bandera (mm)
7,3

83,3

27,5b

15,5

20,1a

7,9

NS

**

NS

#1

NS

#1: Existen diferencias significativas entre cultivares al 10%
Significancia: *, P<0,5; **, P<0,01
Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2012
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 23/10/2018 N° 79094/18 v. 23/10/2018
#F5619365F#

#I5620296I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publica una Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
de fecha 11 de septiembre de 2018:
RSG 499/2018 que cede sin cargo a la Municipalidad de Salta, Provincia de Salta, los bienes incluidos en las
Disposiciones 50, 51, 52, 53 y 54/2018 (AD POCI): UNA (1) motocicleta marca Motomel, modelo Skua Cx 150cc,
motor G050518, chasis 8ELM31150GB050518; UNA (1) motocicleta marca Motomel, modelo Cx150, motor
162FMJ10B28183, chasis LHTYCKLA7A2666398, dominio 107HDF; UNA (1) motocicleta marca Kingo, modelo
150 Kg15-Hxii, motor 16FMJ07K06390, chasis LLCJPKOX7E050185; UNA (1) motocicleta, marca Honda, modelo
Storm 150 CC, motor SDH157A11-LB3410607, chasis 8CHPCJF81CL004008; y UNA (1) motocicleta marca Honda,
modelo 125 Xr125l, motor J030E-6504995, chasis LTMJD19A5A5104826. Expedientes: Actas Alot 045: 64/2015;
271 y 428/2016; 12/2017; y 413/2018.
Jesus Mariano Acevedo, Secretario, Secretaría de Gestión Documental.
e. 23/10/2018 N° 79375/18 v. 23/10/2018
#F5620296F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-1018-APN- SSN#MHA Fecha: 19/10/2018
Visto el EX-2018-50281010-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL VICE SUPERINTENDENTE DE
SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: EMPLAZAR A HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-50005208-9), EN ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DEFICITARIA
EN MATERIA DE CAPITALES MÍNIMOS EXTERIORIZADA EN EL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE
2018 POR LA SUMA DE PESOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO ($1.227.586.781), A FINES DE QUE DÉ EXPLICACIONES Y ADOPTE
LAS MEDIDAS TENDIENTES A MANTENER LA INTEGRIDAD DE SU CAPITAL; A CUYOS EFECTOS DEBERÁ
PRESENTAR UN PLAN DE REGULARIZACIÓN Y SANEAMIENTO DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS DESDE SU
NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY Nº 20.091. MANTENER
Y RATIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN RESOL-2017-40837-APN-SSN#MF
DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE, MEDIANTE LA CUAL SE DISPUSO LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES DE
HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-50005208-9),
PROHIBIÉNDOLE REALIZAR ACTOS DE DISPOSICIÓN RESPECTO DE SUS INVERSIONES.
Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/10/2018 N° 79389/18 v. 23/10/2018
#F5620310F#

#I5620313I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 1016-APN- SSN#MHA Fecha: 19/10/2018
Visto el EX-2018-44733977-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL VICE SUPERINTENDENTE DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE
SEGUROS, PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL
Y EN TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A NAVE MOTORS ASESORES DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-71611167-5)
Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/10/2018 N° 79392/18 v. 23/10/2018
#F5620313F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5618467I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 265/2018
RESOL-2018-265-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 316.691/18 del Registro del 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 22/24 de los autos citados en el VISTO, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION MENDOCINA
DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES (A.M.E.N.A.), por la parte empresarial y el SINDICATO UNION OBRERA
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GOMERIAS DE CUYO por la parte
sindical, ratificado a fojas 49 por la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN
(CECA) y a fojas 50 por la CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE
SAN LUIS, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido otorgar un incremento salarial al personal comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo, cuya vigencia opera a partir del mes de abril 2018, conforme las prescripciones
y demás consideraciones que obran en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del presente 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 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 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 cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo obrante de fojas 22/24 y las Actas de ratificación de fojas 49/50 que
lo integran, celebrado entre la ASOCIACION MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES (A.M.E.N.A.),
el SINDICATO UNION OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y
GOMERIAS DE CUYO, la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN (CECA) y
la CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, del Expediente
N° 316.691/18, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo obrante a fojas 22/24 y las Actas de ratificación de fojas
49/50, del Expediente Nº 316.691/18.
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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 elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, 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. 23/10/2018 N° 78622/18 v. 23/10/2018
#F5618467F#

#I5618475I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 267/2018
RESOL-2018-267-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.793.699/18 del Registro del 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 18/21 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado por el SINDICATO LA FRATERNIDAD y
la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mismo presente se pacta una recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1545/16 “E”.
Que las partes acreditaron su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes
en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial 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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado por el SINDICATO LA FRATERNIDAD y la empresa
FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 18/21 del Expediente Nº 1.793.699/18, 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 proceda al registro del Acuerdo obrante a
fojas 18/21 del Expediente Nº 1.793.699/18.
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 del promedio de 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 modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 1545/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, 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. 23/10/2018 N° 78630/18 v. 23/10/2018
#F5618475F#

#I5618491I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 268/2018
RESOL-2018-268-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente N° 311.595/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 91/97 luce agregado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS
VITIVINICOLAS Y AFINES, por el sector sindical, y la UNION VITIVINICOLA ARGENTINA, BODEGAS DE
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL, ASOCIACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS y la CAMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTOS DE UVA, la ASOCIACION DE VIÑATEROS DE
MENDOZA, la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, la FEDERACION DE LA
INDUSTRIA LICORISTA ARGENTINA y la CAMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN, el CENTRO DE VIÑATEROS
Y BODEGUEROS DEL ESTE y la CAMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN esta última por imperio de lo normado por
el art. 5 de la Ley 23.546, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 85/89, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado Acuerdo las partes convienen incrementos salariales, como también una contribución
extraordinaria con destino a la obra social.
Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre el alcance de
representatividad del sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que la Asesoría 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 conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del Acuerdo de referencia, se
remitan estas actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS
VITIVINICOLAS Y AFINES, por el sector sindical, y la UNION VITIVINICOLA ARGENTINA, BODEGAS DE
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL, ASOCIACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS y la CAMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTOS DE UVA, la ASOCIACION DE VIÑATEROS DE
MENDOZA, la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, la FEDERACION DE LA
INDUSTRIA LICORISTA ARGENTINA y la CAMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN, el CENTRO DE VIÑATEROS
Y BODEGUEROS DEL ESTE y la CAMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN, esta última por imperio de lo normado
por el art. 5 de la Ley 23.546, por el sector empleador, que luce a fojas 91/97 del Expediente N° 311.595/16 en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 85/89, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del Acuerdo obrante a fojas 91/97 del Expediente N° 311.595/16.
ARTÍCULO 3º.- 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 cálculo del promedio de remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 85/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78646/18 v. 23/10/2018
#F5618491F#

#I5618503I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 271/2018
RESOL-2018-271-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.797.017/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/7 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS por el sector
sindical, y la ASOCIACION CIVIL “CAPA” - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
por el sector empleador, de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones colectivas.
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Que bajo el acuerdo de marras las partes establecen un incremento en los básicos salariales en la forma establecida
en el mismo, con vigencia desde junio de 2018, asi como también modificaciones en los adicionales en el marco
del CCT N° 157/91.
Que en atención a lo prescripto por las partes en el punto PRIMERO vale aclarar, que la presente homologación
se limita a la aplicación del acuerdo en el ámbito personal y territorial reconocido a la entidad sindical en su
personería gremial.
Que respecto de lo pactado en el punto SEGUNDO, en el la modificación del Artículo 64, quinto párrafo, último
término, (“similares”) no corresponde la aplicación extensiva y/o analógica de institutos comprendidos en la Ley
de Contrato de Trabajo.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido foja 31.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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 la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ha tomado la
intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
para que en orden a su competencia determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto Base Promedio y
Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1974) y sus
modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
PERFUMISTAS por el sector sindical, y la ASOCIACION CIVIL “CAPA” - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA por el sector empleador, que luce a fojas 2/7 del Expediente N° 1.797.017/18.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin del registro del acuerdo de fojas 2/7 del Expediente N° 1.797.017/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para que en orden a su competencia determine si resulta
pertinente elaborar el Proyecto Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el
Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.1974) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente
legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 157/91.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78658/18 v. 23/10/2018
#F5618503F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 272/2018
RESOL-2018-272-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.725.489/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 33/36 del Expediente N° 1.725.489/16 obra el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL
DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (S.U.T.E.C.B.A.), ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) y el HOSPITAL DE PEDIATRÍA
S.A.M.I.C. “PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN”, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen nuevas condiciones salariales, conforme a los
términos del texto pactado.
Que cabe señalar que si bien la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) ha participado en la presente
negociación, en el Acuerdo de marras deja constancia de su rechazo a la propuesta salarial.
Que sin perjuicio de ello, es dable dejar sentado que el incremento pactado resultará de aplicación al universo
de trabajadores que prestan servicios en el HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROFESOR DOCTOR JUAN P.
GARRAHAN”.
Que en tal sentido, el Artículo 5 de la Ley de Procedimiento para la Negociación Colectiva Nº 23.546 (t.o. 2004)
establece: “Los acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores representados. Cuando en el seno
de la representación de una de las partes no hubiere unanimidad prevalecerá la posición de la mayoría de sus
integrantes”.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de las entidades sindicales firmantes, emergente de sus personerías gremiales.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que en función a lo dispuesto mediante Disposición de la entonces Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo
N° 169 de fecha 16 de octubre de 2009, no correspondería fijar la base promedio y el tope indemnizatorio de
los acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que prestan servicios en el HOSPITAL DE PEDIATRÍA
S.A.M.I.C. PROFESOR DOCTOR JUAN P. GARRAHAN, bajo el régimen de personal que establece el Consejo de
Administración, de conformidad con el Estatuto y el convenio bijurisdiccional regulados por el Decreto N° 598 del
20 de abril de 1987, y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado a fojas 33/36 del Expediente N° 1.725.489/16, entre la
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (S.U.T.E.C.B.A.), el HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. y la ASOCIACIÓN
TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), esta última por aplicación del Artículo 5° de la Ley N° 23.546, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 33/36 del
Expediente N° 1.725.489/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78661/18 v. 23/10/2018
#F5618506F#

#I5618507I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 273/2018
RESOL-2018-273-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.765.062/17 del Registro del 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 22/25 del Expediente N° 1.765.062/17 luce agregado el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN PERSONAL
CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N) y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (S.U.T.E.C.B.A.) por la parte gremial y el HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. PROFESOR DOCTOR
JUAN P. GARRAHAN, por la empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que bajo el Acuerdo de fojas 22/25 del Expediente N° 1.765.062/17 las partes convienen incrementos salariales
con vigencia a partir del mes de Junio de 2017.
Que asimismo corresponde señalar que ha participado en la presente negociación la ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO (ATE).
Que cabe destacar tal como surge del acta obrante a fojas 22/25 la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA
NACIÓN (UPCN), el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
(S.U.T.E.C.B.A.) han aceptado la propuesta y solicitan su homologación.
Que la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), rechazó la propuesta por insuficiente, ratificando el
petitorio acompañado a las actuaciones, retirándose de la audiencia sin suscribir el acta.
Que habida cuenta de lo expuesto previamente, sin perjuicio que la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO
(ATE), no haya suscripto el acta, se estima pertinente dejar expresamente sentado que el incremento resultaría de
aplicación al universo de trabajadores que prestan servicios en el HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. PROFESOR
DOCTOR JUAN P. GARRAHAN.
Que en tal sentido, el Artículo 5 de la Ley de Procedimiento para la Negociación Colectiva Nº 23.546 (t.o. 2004)
establece: “Los acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores representados. Cuando en el seno
de la representación de una de las partes no hubiere unanimidad prevalecerá la posición de la mayoría de sus
integrantes.”.
Que en función a lo dispuesto mediante Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 169 de
fecha 16 de octubre de 2009, no correspondería fijar la base promedio y el tope indemnizatorio de los acuerdos
salariales aplicables a los trabajadores que prestan servicios en el HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. PROFESOR
DOCTOR JUAN P. GARRAHAN, bajo el régimen de personal que establece el Consejo de Administración, de
conformidad con el Estatuto y el convenio bijurisdiccional regulados por el Decreto Nº 598 del 20 de abril de 1987,
y sus modificatorias.
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Que de las constancias de autos surge la personería invocada por las partes y la facultad de negociar colectivamente.
Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos.
Que en tal sentido, cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la entidad
empleadora signataria y la representatividad de los trabajadores por medio de las entidades sindicales firmantes,
emergente de sus respectivas personerías gremiales.
Que el aumento salarial acordado no posee contradicción con la normativa laboral vigente y se han acreditado los
recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo ha tomado la intervención
que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo suscripto por la UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN
(U.P.C.N.) y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
(S.U.T.E.C.B.A.) por la parte gremial con el HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. PROFESOR DOCTOR JUAN P.
GARRAHAN por la empleadora, obrante a fojas 22/25 respectivamente del Expediente N° 1.765.062/17.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Direccion de Gestion Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin del registro del Acuerdo obrante a fojas 22/25 respectivamente del Expediente
Nº 1.765.062/17.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78662/18 v. 23/10/2018
#F5618507F#

#I5618519I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 274/2018
RESOL-2018-274-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.797.078/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 17/19 del Expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN PERSONAL DE
SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (CAESI), por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente acuerdo las partes establecen incrementos salariales desde el 01/07/2018 y otras
cuestiones, conforme a las condiciones y términos allí pactados.

88

Boletín Oficial Nº 33.980 - Primera Sección

Martes 23 de octubre de 2018

Que los actores intervinientes se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de los
antecedentes acompañados.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado, 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 las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, se remitirán las
actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para evaluar la procedencia de efectuar el
cálculo de base promedio y tope indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, 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 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 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales obrantes a fojas 17/19 del Expediente
N° 1.797.078/18, celebrado entre la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (CAESI), por el
sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Escalas Salariales obrante a fojas
17/19 del Expediente Nº 1.797.078/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias, cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 507/07
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de
conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78674/18 v. 23/10/2018
#F5618519F#

#I5618532I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 277/2018
RESOL-2018-277-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.755.300/17 el Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546, y
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.755.300/17 obra agregado el acuerdo celebrado, entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa GESTAMP BAIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 27 y 28, cuya homologación las partes
solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan nuevos salarios básicos para los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1192/11 “E”, con vigencia desde el 1 de enero de 2017, conforme
los detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria,
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical, emergentes de
su Personería Gremial.
Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa GESTAMP BAIRES SOCIEDAD
ANÓNIMA, obrante a fojas 5/7 y sus actas de ratificación de fojas 27 y 28 del Expediente N° 1.755.300/17, conforme
lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 5/7 y
27/28 del Expediente N° 1.755.300/17.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1192/11 “E”
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará aplicable lo
dispuesto por 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. 23/10/2018 N° 78687/18 v. 23/10/2018
#F5618532F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 278/2018
RESOL-2018-278-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.780.305/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.780.305/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa
CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, 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 un incremento salarial, en el marco de los
Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E” y 13/89 “E”, 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 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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente N°1.780.305/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente Nº 1.780.305/17.
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 a los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 8/89
“E” y 13/89 “E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita 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).
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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. 23/10/2018 N° 78688/18 v. 23/10/2018
#F5618533F#

#I5618536I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 279/2018
RESOL-2018-279-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente N° 1.755.302/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.755.302/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa FAURECIA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes procedieron a pactar un incremento salarial a partir del mes de enero
de 2017, en los términos y condiciones allí dispuestos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1341/13
“E”.
Que mediante providencia de fojas 39 se deja constancia que la Comisión Negociadora se ha constituido, de
conformidad con los requisitos exigidos por la Ley 23.546
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, que luce a fojas 5/7 del Expediente 1.755.302/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/7 del
Expediente N° 1.755.302/17.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 1341/13 “E”
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no
efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78691/18 v. 23/10/2018
#F5618536F#

#I5618444I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 260/2018
RESOL-2018-260-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.792.160/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 y 4/9 del Expediente Nº 1.796.018/18, agregado como foja 54 al principal, obran los Acuerdos
y Anexos celebrados entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
gremial y en representación del sector empresarial: el CENTRO LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS
ARGENTINOS (CLIMA), la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes las partes superan el conflicto que fuera encuadrado en las previsiones de la Ley
N° 14.786 (fojas 29/31).
Que en los Acuerdos traídos a estudio se establece una recomposición salarial y las bases de cálculo sobre las
cuales operará aquélla, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que dichos textos convencionales son concertados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para su concertación, conforme surge de los
antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la correspondencia entre el alcance de
representatividad de las Cámaras firmantes y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de
su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que sin perjuicio de ello, en relación con lo estipulado en la Cláusula Séptima del Acuerdo obrante a fojas 4/9, debe
dejarse indicado que rigen de pleno derecho las disposiciones emergentes del Artículo 19 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004), en caso de darse los supuestos allí previstos.
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.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio de los Acuerdos 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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebrados por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el CENTRO LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS
(CLIMA), la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, que lucen a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.796.018/18, agregado como foja 54 al principal, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el CENTRO LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS
(CLIMA), la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, que lucen a fojas 4/9 del Expediente Nº 1.796.018/18, agregado como foja 54 al principal, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro de los Acuerdos y Anexos obrantes a
fojas 2/3 y 4/9 del Expediente Nº 1.796.018/18, agregado como foja 54 al principal.
ARTICULO 4º.- 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 del promedio de 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
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 260/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos y Anexos 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 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/10/2018 N° 78599/18 v. 23/10/2018
#F5618444F#

#I5618446I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 261/2018
RESOL-2018-261-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 26.779/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 y Escalas Salariales de fojas 4 del expediente N° 26.779/18 obra un acuerdo celebrado entre el
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA CHATARRA, ELEMENTOS RECICLABLES, METALES Y AFINES
por la parte sindical, y los señores: CEJAS BEATRIZ RAQUEL; LOPEZ HECTOR RAMON; FAILDE MANUEL; CARRIL
ALEJANDRO y GALLOTI DANTE FABIAN por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) renovando Convenio Colectivo de Trabajo N° 1463/15 “E”.
Que el acuerdo de fojas 2/3 y Escalas Salariales de fojas 4 incrementa los básicos salariales del convenio
mencionado con vigencia desde el 1° de abril de 2018.
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Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir Acuerdos dentro de las unidades
de negociación mencionadas, conforme surge de los antecedentes acompañados.
Que asimismo han ratificado el texto convencional concertado, acreditando la personería y facultades para
negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que se encuentra constituida la respectiva comisión negociadora en los términos de la Ley N° 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intercambio de la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/3 y Escalas Salariales de fojas 4 del expediente
N° 26.779/18 celebrado entre SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA CHATARRA, ELEMENTOS
RECICLABLES, METALES Y AFINES por la parte sindical, y los señores: CEJAS BEATRIZ RAQUEL; LOPEZ
HECTOR RAMON; FAILDE MANUEL; CARRIL ALEJANDRO y GALLOTI DANTE FABIAN por la parte empresaria,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) renovando Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1463/15 “E”.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 y Escalas Salariales de
fojas 4 del expediente N° 26.779/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual surge
el Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el art´ciulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con los Convenios
Colectivos de Trabajo N° 1463/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexos 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 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. 23/10/2018 N° 78601/18 v. 23/10/2018
#F5618446F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 262/2018
RESOL-2018-262-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.790.443/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/5 del Expediente N° 1.790.443/18, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la EMPRESA AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales para los trabajadores de
la empresa a partir del 1° de abril de 2018, conforme a 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 las partes acreditan la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos sus
términos el mentado Acuerdo.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
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 cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la EMPRESA AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA,
que luce a fojas 3/5 del Expediente N° 1.790.443/18, 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 proceda al registro del Acuerdo, obrante a fojas 3/5 del Expediente N° 1.790.443/18.
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 del promedio de 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
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, 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. 23/10/2018 N° 78603/18 v. 23/10/2018
#F5618448F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 263/2018
RESOL-2018-263-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.789.737/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 del Expediente de referencia, obran el acuerdo y anexos celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte gremial y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA, 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 traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para negociar colectivamente, conforme surge
de los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
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 no obstante ello y en relación con lo estipulado en la Cláusula Sexta, se deja indicado que las disposiciones
previstas en el Artículo 19 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) resultarán aplicables de pleno derecho.
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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD
Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA, que lucen a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.789.737/18, 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 proceda al registro del acuerdo y anexos obrantes a fojas
2/5 del Expediente Nº 1.789.737/18.
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 del promedio de 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
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sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 36/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexos 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. 23/10/2018 N° 78618/18 v. 23/10/2018
#F5618463F#

#I5618466I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 264/2018
RESOL-2018-264-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.789.736/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente de Referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el presente Acuerdo, las partes pactan condiciones salariales el que será aplicable al personal que
desempeña sus tareas en la Planta Mendoza, representado por la entidad sindical firmante.
Que la vigencia del mismo opera a partir del 1 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019.
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 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 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 cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empresaria, que luce a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.789.736/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 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 fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del Acuerdo, obrante a
fojas 2/4 del Expediente N° 1.789.736/18.
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 del promedio de 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
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, 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. 23/10/2018 N° 78621/18 v. 23/10/2018
#F5618466F#

#I5620216I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 293/2018
RESOL-2018-293-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.778.343/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente N° 1.778.343/17 obra agregado el Acuerdo celebrado en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 14/89 “E”, entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuya
homologación las partes solicitan de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para los trabajadores de la
empleadora comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia desde el 1° de octubre de
2017, conforme los detalles allí impuestos.
Que en relación a lo convenido en el articulo tercero corresponde señalar que lo manifestado lo es sin perjuicio a
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria,
como así con los ámbitos de representación personal y territorial de la Entidad Sindical, emergentes de su
Personería Gremial.
Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, obrante fojas 5/6 del Expediente N° 1.778.343/17, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 5/6
del Expediente N° 1.778.343/17.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 14/89 “E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento 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. 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. 23/10/2018 N° 79295/18 v. 23/10/2018
#F5620216F#
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