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Decretos
#I5457795I#

CONDECORACIONES
Decreto 16/2018
Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-13336875-APN-DDMEAPYA#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629
de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Bernhard August
Konrad Georg GRAF von WALDERSEE, Embajador de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA en la República,
quien se ha hecho acreedor al honor y reconocimiento de la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
Artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la ORDEN DE MAYO, suscripta el día 29 de junio de 2017,
mediante la cual se acuerda la condecoración de la ORDEN DE MAYO AL MÉRITO, en el grado de GRAN CRUZ,
al señor D. Bernhard August Konrad Georg GRAF von WALDERSEE, Embajador de la REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA en la República.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 19 de la
Reglamentación de la ORDEN DE MAYO, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957 y
conforme a lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.
e. 09/01/2018 N° 1357/18 v. 09/01/2018
#F5457795F#

#I5457796I#

CONDECORACIONES
Decreto 15/2018
Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX -2017-20451851-APN-DDMEAPYA#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629
de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Jong–youn CHOO,
Embajador de la REPÚBLICA DE COREA en la República, quien se ha hecho acreedor al honor y reconocimiento
de la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, suscripta el día 12 de septiembre de
2017, mediante la cual se acuerda la condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN
CRUZ”, al señor D. Jong-youn CHOO, Embajador de la REPÚBLICA DE COREA en la República.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.
e. 09/01/2018 N° 1358/18 v. 09/01/2018
#F5457796F#

#I5457797I#

CONDECORACIONES
Decreto 14/2018
Apruébase condecoración de la Orden de Mayo al Mérito.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-18039740-APN-DDMEAPYA#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.629
de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DE MAYO, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar a la señora Da. Karin PROIDL,
Embajador de la REPÚBLICA DE AUSTRIA en la República, quien se ha hecho acreedora al honor y reconocimiento
de la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
artículo 6° del Decreto Ley N° 16.629 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la “ORDEN DE MAYO”, suscripta el día 24 de agosto de 2017,
mediante la cual se acuerda la condecoración de la “ORDEN DE MAYO AL MÉRITO”, en el grado de “GRAN
CRUZ”, a la señora Da. Karin PROIDL, Embajador de la REPÚBLICA DE AUSTRIA en la República.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 de la
Reglamentación de la “ORDEN DE MAYO”, aprobada por el Decreto N° 16.644 de fecha 18 de diciembre de 1957
y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.
e. 09/01/2018 N° 1359/18 v. 09/01/2018
#F5457797F#
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CONDECORACIONES
Decreto 13/2018
Apruébase condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-18039689-APN-DDMEAPYA#MRE y lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628
de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DEL LIBERTADOR
SAN MARTÍN, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor D. Ken KOBAYASHI,
Presidente del COMITÉ MIXTO EMPRESARIO ARGENTINO-JAPONÉS, quien se ha hecho acreedor al honor y al
reconocimiento de la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el
artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Acta del Consejo de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, suscripta el día 24
de agosto de 2017, mediante la cual se acuerda la condecoración de la “ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”
en el grado de “COMENDADOR”, al señor D. Ken KOBAYASHI, Presidente del COMITÉ MIXTO EMPRESARIO
ARGENTINO-JAPONÉS.
ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 13 de la
Reglamentación de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN aprobada por el Decreto N° 16.643 de fecha 18
de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero
de 2010.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.
e. 09/01/2018 N° 1360/18 v. 09/01/2018
#F5457798F#

#I5457793I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 17/2018
Desígnase Directora de Recursos Humanos y Organización.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-23575861-APN-DDYME#CNCPS, la Ley N° 27.431, los Decretos N° 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 880 del 21 de julio de 2016 y sus modificatorios,
N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 785 del 6 de octubre de 2016, y lo solicitado por el citado
Consejo Nacional, 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° 880/16 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 785/16, se aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo del citado organismo y
se ratificó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 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, entre otras, la Dirección de Recursos Humanos y Organización dependiente de
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN con el Nivel III de ponderación.
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Que por el Decreto N° 355/17 se dispuso, que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que el cargo aludido se encuentra vacante y que el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN considera necesario proceder a la cobertura del mismo.
Que la persona propuesta debe ser exceptuada del cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo
14 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.
Que el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 9 de octubre de 2017, y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Organización de la Dirección
General de Administración del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a la Lic. María de los Ángeles CASTILLO FONT (D.N.I. N° 29.319.010), Nivel B –
Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III, con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14, aprobado por el 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 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 los CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del 9 de octubre 2017.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20-16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Carolina Stanley.
e. 09/01/2018 N° 1355/18 v. 09/01/2018
#F5457793F#

#I5457788I#

JUSTICIA
Decreto 10/2018
Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-29942566-APN-DDMIP#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el señor doctor Juan Leopoldo VELÁZQUEZ, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2018, al
cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de marzo de 2018, la renuncia presentada por el señor doctor Juan
Leopoldo VELÁZQUEZ (D.N.I. N° 7.650.290), al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO
CRIMINAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI.
— Germán Carlos Garavano.
e. 09/01/2018 N° 1350/18 v. 09/01/2018
#F5457788F#

#I5457790I#

JUSTICIA
Decreto 12/2018
Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-31364143-APN-DDMIP#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el señor doctor Jorge Aníbal MICHELLI, ha presentado su renuncia, a partir del 31 de diciembre de 2017, al
cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE LA PLATA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por el señor doctor Jorge
Aníbal MICHELLI (D.N.I. N° 4.427.726), al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL N° 2 DE LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI.
— Germán Carlos Garavano.
e. 09/01/2018 N° 1352/18 v. 09/01/2018
#F5457790F#

#I5457787I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Decreto 8/2018
Desígnase Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el artículo 99, inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al Abogado D. Juan Manuel BOSCH (M.I. Nº 26.348.123) como Subsecretario de Pesca y
Acuicultura de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
a partir del día 18 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Luis Miguel Etchevehere.
e. 09/01/2018 N° 1349/18 v. 09/01/2018
#F5457787F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 9/2018
Desígnase Subprocurador del Tesoro de la Nación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha del presente, Subprocurador del Tesoro de la Nación, al doctor Juan
Pablo LAHITOU (D.N.I. Nº 24.365.579).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Germán Carlos Garavano.
e. 09/01/2018 N° 1351/18 v. 09/01/2018
#F5457789F#

#I5457791I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 11/2018
Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-29547030-APN-DDMIP#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la señora doctora Ofelia LAJCHTER, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de diciembre de 2017, al
cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL
FEDERAL, FISCALÍA N° 1.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la señora doctora
Ofelia LAJCHTER (D.N.I. N° 3.869.465), al cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 1.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI.
— Germán Carlos Garavano.
e. 09/01/2018 N° 1353/18 v. 09/01/2018
#F5457791F#

#I5457792I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 18/2018
Recházase recurso jerárquico.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-09520216-APN-DRRHHYO#SLYT, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, los Decretos Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios, N° 214 de fecha
27 de febrero de 2006, N° 1934 de fecha 7 de diciembre de 2007, N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios y las Resoluciones de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN Nº 56 de fecha 21 de marzo de 2016 y N° 146 de fecha 1° de noviembre de 2016, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por el señor Carlos Federico OLIVA (D.N.l. Nº 24.899.751), contra la Resolución de la SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 56 de fecha 21 de marzo de 2016, por medio de
la cual se canceló su designación transitoria en un cargo Nivel D - 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, por la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 146 de
fecha 1° de noviembre de 2016 se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el causante contra la
citada Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 56 de fecha 21
de marzo de 2016.
Que, el recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Que el artículo 88 del mencionado Reglamento prevé que “El recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada
la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de CINCO (5) días de oficio o a petición de
parte según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas
por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso”.
Que, el artículo 4º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 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 I al Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios,
determina que en el supuesto de promoción vertical del agente, la estabilidad en el grado o carrera horizontal se
regirá por las disposiciones de los respectivos regímenes de carrera.
Que, el artículo 11 del Anexo I al Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 que homologa el CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL prevé que “El ingreso a
las jurisdicciones y entidades comprendidas por el presente estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes
condiciones mínimas: (…) b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo que se acreditará mediante los
regímenes que se establezcan para la selección o concurso, según corresponda, que aseguren los principios de
publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública…”.
Que, el artículo 13 del citado plexo normativo contempla que “Las designaciones efectuadas en violación a
lo dispuesto por los dos artículos anteriores o por cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas,
cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas
durante el ejercicio de sus funciones”.
Que, en otro orden, el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
que homologa el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) alude en su Título IV al Régimen de Selección de Personal, estableciendo en su
artículo 33 que “Para el ingreso a la carrera establecida en el presente 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, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General…”.
Que, el artículo 9° del referido Convenio Colectivo establece que “El personal comprendido bajo el régimen de
estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a
las funciones ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio,
como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance”.
Que, el artículo 34 del citado Convenio establece que “Los procesos de selección se realizarán mediante
los respectivos concursos de oposición y antecedentes, pudiendo prever modalidades de curso-concurso
específicamente organizados para tal efecto, los que permitirán comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad
y las competencias laborales de los candidatos, esto es, de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes,
conforme al perfil del puesto o función a cubrir, el nivel escalafonario y agrupamiento respectivo, y asegurar el
establecimiento de un orden de mérito o terna, según corresponda”.
Que, el artículo 30 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, homologado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, en su parte pertinente prevé “El
régimen de personal no permanente comprende al personal incorporado en Plantas Transitorias con designación
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a término, o, contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus normas
reglamentarias, que responda a los perfiles generales establecidos por el Estado empleador de conformidad con
las características de la función a desempeñar, o a los requisitos de acceso a los niveles o categorías escalafonarias
a las cuales hubiera sido equiparado.”
Que, el artículo supra citado asimismo establece que “Dicho personal carece de estabilidad y su designación o
contratación podrá ser cancelada en cualquier momento mediante decisión fundada...”.
Que, la carrera administrativa de los agentes que integran la Administración Pública Nacional es propia del
personal permanente, entendiendo por tal al personal que ingresa por los mecanismos de selección previstos en
la normativa vigente.
Que, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ha expresado: “Es criterio reiterado de esta dependencia que,
en tanto el Poder Ejecutivo Nacional no es competente para exceptuar a la Ley Nº 25.164 y al citado Convenio
Colectivo, las designaciones con excepción al sistema de selección vigente en el escalafón no confieren derecho
a la estabilidad, (cfr. Dictámenes ONEP Nº 531/02 (B.O. 15/05/02) Nº 2104/02 (B.O. 2/10/02), Nº 235/04 y Nº 263/08
B.O. 20/08/08 (…); ello independientemente de los términos del Decreto por el cual se efectuó la designación.”
Que, “En efecto, las excepciones, tanto expresas como implícitas, a las normas de jerarquía superior (Ley Nº 25.164
y Convenio Colectivo de Trabajo General citado) efectuadas por una norma de rango inferior (decreto) sólo pueden
ser admisibles de manera transitoria y por las razones que justificaron su dictado, pero no resultan idóneas para
consagrar –ni invocar a su amparo- un derecho (estabilidad) al margen de los requisitos y condiciones que dichas
normas superiores han fijado al reglamentar, para el empleo público, la idoneidad establecida en el artículo 16 de
la Constitución Nacional al consagrar el derecho a la igualdad ante la ley y para el acceso a los empleos, pues, de
sostenerse lo contrario, importaría lisa y llanamente su sustitución para el caso particular con la aquiescencia del
interesado”. (Expte-JGM N° 25746/14 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – Dictamen
de la Oficina Nacional de Empleo Público Nº 2348/14).
Que, en igual sentido se ha expedido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN consignando que “El régimen
de carrera que se genera por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), alcanza al personal permanente con vocación de estabilidad. En cambio, las designaciones
transitorias en planta permanente que no habilitan el goce de esa estabilidad - por estar dispuestas en excepción
al régimen de selección vigente- configuran un sistema de cobertura de cargos con características autónomas que
encuentran sustento directo y suficiente en las atribuciones que la CONSTITUCIÓN NACIONAL pone en cabeza
del Poder Ejecutivo, representando una prerrogativa indispensable para el giro cotidiano de la Administración, en
aras de su mayor eficiencia. Estas, a su vez, están bajo el amparo de garantías constitucionales y deben por cierto,
ser diferenciadas del régimen de subrogancias, que ha sido receptado con modulaciones por los artículos 107 al
112 del título X del Convenio mencionado”. (Dictamen PTN 267:304).
Que, por todo lo expuesto cabe concluir que el agente no poseía estabilidad en su cargo, ya que fue designado sin
la sustanciación de los respectivos procesos de selección establecidos por la normativa vigente, razón por la cual
su designación podía ser cancelada en cualquier momento.
Que, en otro orden, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN estimó que “…en el caso de un recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, la competencia para resolver el jerárquico queda fijada al
momento de la notificación del rechazo del de reconsideración, fecha en la cual se produce la solicitud de tutela
al superior jerárquico. Asimismo, destacó que “Lo expuesto se encuentra en línea con el hecho de que una de
las manifestaciones de la jerarquía administrativa es la posibilidad que tiene el superior de controlar los actos
producidos por el inferior, a través de la resolución de los recursos jerárquicos. Ello hace que en supuestos como
el que aquí se analiza, quien debe ejercer este tipo de control es el órgano que a la fecha de la notificación
del rechazo del recurso de reconsideración, es el superior jerárquico de la autoridad que rechazó el recurso
mencionado” (Dictámenes 244:267).
Que el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 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 de un 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° 56 de fecha 21 de marzo
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de 2016 el acto atacado resulta ajustado a derecho, correspondiendo en consecuencia disponer el rechazo del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el causante.
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 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 en subsidio por el señor Carlos Federico OLIVA (D.N.l.
Nº 24.899.751), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Nº 56 de fecha 21 de marzo de 2016.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber al interesado 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
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 de aquel
Reglamento 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. 09/01/2018 N° 1354/18 v. 09/01/2018
#F5457792F#

#I5457794I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 19/2018
Recházase recurso jerárquico.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-09680665-APN-DRRHHYO#SLYT, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, los Decretos Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios, N° 214 de fecha
27 de febrero de 2006, N° 1934 de fecha 7 de diciembre de 2007, N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios y las Resoluciones de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN Nº 86 de fecha 2 de mayo de 2016 y N° 159 de fecha 23 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración interpuesto
por la señora Natalia Ana VICENS NEIROTTI (D.N.l. Nº 25.131.082), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 86 de fecha 2 de mayo de 2016, por medio de la cual se canceló
su designación transitoria en un cargo Nivel D - 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, por la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 159 de fecha
23 de diciembre de 2016 se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la causante contra la citada
Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 86 de fecha 2 de mayo
de 2016.
Que, el recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Que el artículo 88 del mencionado Reglamento prevé que “El recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada
la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de CINCO (5) días de oficio o a petición de
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parte según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas
por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso”.
Que, el artículo 4º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 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 I al Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios,
determina que en el supuesto de promoción vertical del agente, la estabilidad en el grado o carrera horizontal se
regirá por las disposiciones de los respectivos regímenes de carrera.
Que, el artículo 11 del Anexo I al Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 que homologa el CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL prevé que “El ingreso a
las jurisdicciones y entidades comprendidas por el presente estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes
condiciones mínimas: (…) b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo que se acreditará mediante los
regímenes que se establezcan para la selección o concurso, según corresponda, que aseguren los principios de
publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública…”.
Que, el artículo 13 del citado plexo normativo contempla que “Las designaciones efectuadas en violación a
lo dispuesto por los dos artículos anteriores o por cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas,
cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas
durante el ejercicio de sus funciones”.
Que, en otro orden, el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
que homologa el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) alude en su Título IV al Régimen de Selección de Personal, estableciendo en su
artículo 33 que “Para el ingreso a la carrera establecida en el presente 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, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General…”.
Que, el artículo 34 establece que “Los procesos de selección se realizarán mediante los respectivos concursos de
oposición y antecedentes, pudiendo prever modalidades de curso-concurso específicamente organizados para
tal efecto, los que permitirán comprobar y valorar fehacientemente la idoneidad y las competencias laborales de
los candidatos, esto es, de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, conforme al perfil del puesto o
función a cubrir, el nivel escalafonario y agrupamiento respectivo, y asegurar el establecimiento de un orden de
mérito o terna, según corresponda”.
Que, el artículo 9° del referido Convenio Colectivo establece que “El personal comprendido bajo el régimen de
estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a
las funciones ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio,
como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance”.
Que, el artículo 30 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, homologado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, en su parte pertinente prevé “El
régimen de personal no permanente comprende al personal incorporado en Plantas Transitorias con designación
a término, o, contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus normas
reglamentarias, que responda a los perfiles generales establecidos por el Estado empleador de conformidad con
las características de la función a desempeñar, o a los requisitos de acceso a los niveles o categorías escalafonarias
a las cuales hubiera sido equiparado.”
Que, el artículo supra citado asimismo establece que “Dicho personal carece de estabilidad y su designación o
contratación podrá ser cancelada en cualquier momento mediante decisión fundada...”.
Que, la carrera administrativa de los agentes que integran la Administración Pública Nacional es propia del
personal permanente, entendiendo por tal al personal que ingresa por los mecanismos de selección previstos en
la normativa vigente.
Que, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ha expresado: “Es criterio reiterado de esta dependencia que,
en tanto el Poder Ejecutivo Nacional no es competente para exceptuar a la Ley Nº 25.164 y al citado Convenio
Colectivo, las designaciones con excepción al sistema de selección vigente en el escalafón no confieren derecho
a la estabilidad, (cfr. Dictámenes ONEP Nº 531/02 (B.O. 15/05/02) Nº 2104/02 (B.O. 2/10/02), Nº 235/04 y Nº 263/08
B.O. 20/08/08 (…); ello independientemente de los términos del Decreto por el cual se efectuó la designación.”
Que, “En efecto, las excepciones, tanto expresas como implícitas, a las normas de jerarquía superior (Ley Nº 25.164
y Convenio Colectivo de Trabajo General citado) efectuadas por una norma de rango inferior (decreto) sólo pueden
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ser admisibles de manera transitoria y por las razones que justificaron su dictado, pero no resultan idóneas para
consagrar –ni invocar a su amparo- un derecho (estabilidad) al margen de los requisitos y condiciones que dichas
normas superiores han fijado al reglamentar, para el empleo público, la idoneidad establecida en el artículo 16 de
la Constitución Nacional al consagrar el derecho a la igualdad ante la ley y para el acceso a los empleos, pues, de
sostenerse lo contrario, importaría lisa y llanamente su sustitución para el caso particular con la aquiescencia del
interesado”. (Expte-JGM N° 25746/14 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – Dictamen
de la Oficina Nacional de Empleo Público Nº 2348/14).
Que, en igual sentido se ha expedido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN consignando que “El régimen
de carrera que se genera por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), alcanza al personal permanente con vocación de estabilidad. En cambio, las designaciones
transitorias en planta permanente que no habilitan el goce de esa estabilidad - por estar dispuestas en excepción
al régimen de selección vigente- configuran un sistema de cobertura de cargos con características autónomas que
encuentran sustento directo y suficiente en las atribuciones que la CONSTITUCIÓN NACIONAL pone en cabeza
del Poder Ejecutivo, representando una prerrogativa indispensable para el giro cotidiano de la Administración, en
aras de su mayor eficiencia. Estas, a su vez, están bajo el amparo de garantías constitucionales y deben por cierto,
ser diferenciadas del régimen de subrogancias, que ha sido receptado con modulaciones por los artículos 107 al
112 del título X del Convenio mencionado”. (Dictamen PTN 267:304).
Que, por todo lo expuesto cabe concluir que la agente no poseía estabilidad en su cargo, ya que fue designada sin
la sustanciación de los respectivos procesos de selección establecidos por la normativa vigente, razón por la cual
su designación podía ser cancelada en cualquier momento.
Que, en otro orden, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN estimó que “…en el caso de un recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, la competencia para resolver el jerárquico queda fijada al
momento de la notificación del rechazo del de reconsideración, fecha en la cual se produce la solicitud de tutela
al superior jerárquico. Asimismo, destacó que “Lo expuesto se encuentra en línea con el hecho de que una de
las manifestaciones de la jerarquía administrativa es la posibilidad que tiene el superior de controlar los actos
producidos por el inferior, a través de la resolución de los recursos jerárquicos. Ello hace que en supuestos como
el que aquí se analiza, quien debe ejercer este tipo de control es el órgano que a la fecha de la notificación
del rechazo del recurso de reconsideración, es el superior jerárquico de la autoridad que rechazó el recurso
mencionado” (Dictámenes PTN 244:267).
Que el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 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 de un 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° 86 de fecha 2 de mayo
de 2016 el acto atacado resulta ajustado a derecho, correspondiendo en consecuencia disponer el rechazo del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la causante.
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 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 en subsidio por la señora Natalia Ana VICENS
NEIROTTI (D.N.l. Nº 25.131.082), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN Nº 86 de fecha 2 de mayo de 2016.
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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
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 de aquel
Reglamento 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. 09/01/2018 N° 1356/18 v. 09/01/2018
#F5457794F#
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Decisiones Administrativas
#I5457784I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Decisión Administrativa 4/2018
Designación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-06775739-APN-DGAYF#MAD, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 151 del 17 de diciembre de 2015, 232 del 22 de
diciembre de 2015, 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa N° 499 de fecha 19 de mayo de 2016,
la Resolución del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 258 de fecha 2 de agosto de
2016, y lo solicitado por el citado Ministerio, 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 artículo 4° del Decreto N° 151 del 17 de diciembre de 2015 se dispuso la transferencia de la SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y sus unidades organizativas dependientes, organismos
descentralizados y desconcentrados desde la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita
del actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por el Decreto N° 232 del 22 de diciembre de 2015 se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Decisión Administrativa N° 499 de fecha 19 de mayo de 2016 se aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 258 de fecha 2 de
agosto de 2016 se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Coordinadora de Asesoramiento Legal de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, exceptuándola a tal efecto de lo establecido
por los Títulos II, Capítulos III, artículo 14 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.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE.
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 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio a partir del 1° de abril de 2017, por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida en el cargo de Coordinadora de
Asesoramiento Legal de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, Nivel C,
Grado 0, a la doctora Carlota Eugenia GOLDSTEIN (D.N.I. N° 20.540.409), autorizándose el correspondiente pago
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de la Función Ejecutiva Nivel IV del SINEP, con carácter de excepción al cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14 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 2º.- 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 PUBLICO (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 dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81- MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Marcos Peña. — Sergio Alejandro Bergman.
e. 09/01/2018 N° 1346/18 v. 09/01/2018
#F5457784F#
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Resoluciones
#I5456987I#

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Resolución 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el EX-2017-33052393- -APN-AAIP, la Ley N° 27.275 y los Decretos N° 746 de fecha 25 de septiembre de
2017 y, N° 899 de fecha 3 de noviembre de 2017; y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 29 del Anexo I al Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001 se creó la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales, en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS
LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la Ley
Nº 25.326.
Que por el artículo 19 de la Ley N° 27.275 se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como
ente autárquico con autonomía funcional en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el Decreto N° 746 de fecha 25 de septiembre de 2017 se atribuyó al citado ente, la facultad de actuar
como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, como así también, la
competencia de fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco
de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar
informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y el acceso a la información que
sobre las mismas se registre.
Que a fin de readecuar las competencias de los organismos mencionados, el artículo 1° del Decreto N° 899 de
fecha 3 de noviembre de 2017 sustituyó el artículo 29 del Anexo I al Decreto N° 1558/01, designando a la Agencia
de Acceso a la Información Pública –conforme a los términos del artículo 19 de la Ley N° 27.275, sustituido por el
artículo 11 del Decreto N° 746/17- como órgano de control de la Ley N° 25.326.
Que asimismo el Decreto N° 899/17 dispuso en su artículo 2° que toda referencia normativa a la DIRECCION
NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, su competencia o sus autoridades, se considerará
referida a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
Que por la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES N° 06 del 4
de julio de 2008 se estableció el Procedimiento de Control en la Ejecución de los formularios de consentimiento
informado en el que interviene la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales verificando que se haya
respetado la confidencialidad de los datos y demás disposiciones contenidas en la ley N° 25.326, a través de la
revisión de los formularios de quienes participaban de ensayos de farmacología clínica sometidos a aprobación de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que por su parte, la Disposición de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) N° 6677 del 1 de noviembre de 2010 y sus modificatorias, aprobó el Régimen de
Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, donde se establecen los requisitos que deberán
cumplir patrocinadores e investigadores de tales estudios para su autorización y fiscalización.
Que el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, tiene como objetivo proteger
los derechos y el bienestar de los seres humanos que participen en estudios de farmacología clínica y brindar una
garantía de la calidad y la integridad de la información obtenida de tales estudios.
Que dicho marco normativo, exige al patrocinador como al investigador principal, asegurar la confidencialidad de
la información en las distintas etapas de la investigación, como así también la confidencialidad de la identidad del
paciente.
Que asimismo el consentimiento informado para el paciente debe ser tratado en forma confidencial, de acuerdo a
lo exigido en el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, como así también por
lo establecido por la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
Que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA entiende que la Disposición ANMAT Nº 6677/10
es autosuficiente para la protección de los datos personales del participante debido a que la misma efectúa una
remisión expresa a la Ley Nº 25.326, de manera tal que cualquier violación habilitaría al participante a realizar la
denuncia ante la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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Que la experiencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a lo largo de
los años en el marco de estos trámites, permitió concluir que el visado y revisión de los párrafos relativos a la
confidencialidad, dentro del procedimiento creado por la Disposición DNPDP Nº 6/08, no redundo en una mayor
protección ni resguardo de los datos personales, pero sí ralentizaba considerablemente la investigación.
Que por otra parte, dentro del contexto de la política de desburocratización del Estado establecida por el Decreto
Nº 891 del 1 de noviembre de 2017 que incluye la simplificación normativa y la mejora continua de procesos, esta
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA concibe que la gestión realizada, por este organismo,
respecto a la aprobación de los consentimientos informados, burocratiza innecesariamente un trámite tan
importante como las investigaciones farmacológicas y clínicas, entendiendo, que la no intervención de este
organismo en los párrafos relativos a la confidencialidad, en nada perjudica la protección de los datos personales
de los pacientes.
Que en consecuencia esta Agencia entiende que en la actualidad implicaría un dispendio de actividad administrativa
la intervención de este organismo en los aludidos documentos, en el entendimiento de que los datos personales
de los participantes se encuentran debidamente protegidos.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS
Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete,
en los términos del artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la
Ley 25.326.
Por ello, el
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES N° 06 del día 4 de julio de 2008 por la que se estableció el Procedimiento de control en la ejecución
de los formularios de consentimiento informado en el marco de desarrollo de los procedimientos relativos a ensayos
de farmacología clínica sometidos a aprobación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA –ANMAT- lo dispuesto en el artículo 1º a los fines de su conocimiento, y efectos que estime
corresponder en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Eduardo Andrés Bertoni.
e. 09/01/2018 N° 1079/18 v. 09/01/2018
#F5456987F#

#I5456873I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 3-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO y CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 947 de fecha 21 de noviembre de 2017 se ha designado como Ministro de Agroindustria al
señor Luis Miguel ETCHEVEHERE (D.N.I. N° 14.718.347).
Que atento a la reorganización de dicha Cartera de Estado la Ingeniera Agrónoma Da. Lucrecia SANTINONI
(M.I. N° 14.943.861) ha presentado la renuncia al cargo de Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que en esta instancia, corresponde aceptar la renuncia presentada por dicha funcionaria, a partir del 18 de
diciembre de 2017.
Que asimismo, corresponde agradecer los valiosos servicios prestados por la misma, en el desempeño de su
cargo.
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Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 1º, inciso c) del Decreto Nº 101
de fecha 16 de enero de 1985.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2017, la renuncia de la Ingeniera Agrónoma Da. Lucrecia
SANTINONI (M.I. N° 14.943.861) al cargo de Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Miguel Etchevehere.
e. 09/01/2018 N° 965/18 v. 09/01/2018
#F5456873F#

#I5456929I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 23-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente EX-2017-31990277- -APN-DSCYO#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la
Resolución RESOL-2017-1463-APN-MSG de fecha 26 de Diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en la Ley Nº 25.054 se procedió a otorgar subsidios extraordinarios a las entidades
de bomberos voluntarios mencionadas en el Anexo II con destino exclusivo a la adquisición de vehículos,
materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego, eventos adversos
por excesos hídricos y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en
perfecto estado y condiciones de uso de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 4° del Manual de
Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Resolución
MS Nº 871/2016 y según las indicaciones específicas de la SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL en torno a las
adquisiciones necesarias para cubrir los eventos adversos.
Que por un error material involuntario se consignó en forma errónea la suma total a transferirse como pago
extraordinario en concepto de aporte económico, estando correctamente detallados en el Anexo II los montos
destinados a cada una de las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias.
Que, en consecuencia corresponde rectificar el artículo 4° de la Resolución RESOL-2017-1463-APN-MSG.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Procedimientos Administrativos N °
19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 (T.O. 2017).
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquese el artículo 4° de la Resolución RESOL-2017-1463-APN-MSG, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- Destínase a las entidades de bomberos voluntarios según el detalle y los montos que se fijan para
cada una de ellas en el ANEXO II de la presente medida, y que obra como documento GDE: IF2017-32090700-APNDSCYO#MSG, la suma de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 40.299.000.-),
que surge de la recaudación de la contribución prevista en el artículo 11 de la Ley Nacional Nº 25.054, distribuidos
de conformidad con las razones que motivan los mismos, como PAGO EXTRAORDINARIO, en concepto de
aporte económico, con destino exclusivo a la adquisición de vehículos, materiales, equipos de vestuarios y demás
elementos destinados a la lucha contra el fuego, eventos adversos por excesos hídricos y la protección civil de
la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de
los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 4° del Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Resolución MS Nº 871/2016 y según las indicaciones
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específicas de la SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL en torno a las adquisiciones necesarias para cubrir los
eventos adversos descriptos en el Informe Técnico - Anexo IF-2017-31989944-APN-DSCYO#MSG y que se
comunicarán a las Entidades bomberiles (a través de la DIRECCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL Y ONGs).”
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —
Patricia Bullrich.
e. 09/01/2018 N° 1021/18 v. 09/01/2018
#F5456929F#

#I5456934I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 24-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente EX-2017-30153594-APN-DPER#PNA del registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
la LEY GENERAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Nº 18.398 y sus modificatorias, el Decreto Nº 954 de
fecha 23 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, a los señores
Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos de los Cuerpos General, Profesional y Complementario de la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA que reúnen los requisitos reglamentarios para ello.
Que han tomado la intervención que les compete la Asesoría Jurídica de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y
la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, inciso f) del Decreto
Nº 954/2017 en concordancia con lo establecido en el artículo 45, de la LEY GENERAL DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA Nº 18.398 y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Promuévese con fecha 31 de diciembre de 2017, en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, al
Personal Superior que se detalla en el Anexo I (IF-2017-34020156-APN-PNA#MSG) que forma parte integrante del
presente.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución está contemplado en el presente
ejercicio en el PROGRAMA 31 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN - ACTIVIDAD 06 - SERVICIO DE
POLICÍA EN DESPLIEGUE PERMANENTE, del Presupuesto de la Administración Pública Nacional aprobado por
Ley 27.341, distribuido por las Decisiones Administrativas Nº 12/17 de fecha 12 de enero de 2017 y 284/17 de fecha
08 de mayo de 2017.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Patricia Bullrich.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 1026/18 v. 09/01/2018
#F5456934F#

#I5456926I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 59-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-35674771-APN-DD#MS del registro del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones recayó la RESOL-2018-20-APN#MS de fecha 3 de enero de 2018.
Que en la mencionada resolución se deslizó un error en su artículo 1º.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 1º de la RESOL-2018-20-APN#MS de fecha 3 de enero de 2018 por el
siguiente: “ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Ministerial N° 2017-921-APN-MS de fecha 19 de julio de
2017”.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y oportunamente
archívese. — Adolfo Luis Rubinstein.
e. 09/01/2018 N° 1018/18 v. 09/01/2018
#F5456926F#

#I5456978I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 68-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Decreto N° 219 del 30 de marzo de 2017 y el Expediente N° EX-2017-34309094-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 219/17 se aprobó un nuevo Convenio que fue suscripto entre el ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE SALUD y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, mediante el cual
por su cláusula PRIMERA, se aprueba aumentar la participación presupuestaria de la jurisdicción NACIONAL a
un OCHENTA POR CIENTO (80%) y disminuir la participación de la jurisdicción de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a un VEINTE POR CIENTO (20%), a fin de afrontar el sostenimiento del HOSPITAL DE PEDIATRÍA
SAMIC “PROFESOR DR. JUAN P. GARRAHAN”.
Que en concordancia a lo citado precedentemente, se ha acordado que el Consejo de Administración del citado
Hospital estará integrado por CINCO (5) miembros, UNO (1) por la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y los
restantes por el ESTADO NACIONAL, designados por el MINISTERIO DE SALUD.
Que en consecuencia, resulta necesario cubrir un cargo en el referido Consejo, para lo cual se han evaluado los
antecedentes de la Doctora Vanesa Noemí DIAZ (D.N.I. N° 30.460.575), quien cuenta con la formación profesional
y reúne las exigencias de idoneidad y experiencia necesarias para cubrir el aludido cargo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo normado por la Ley N° 17.102 y lo establecido por los
Decretos Nros. 8248/68 y 219/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º- Desígnase, representante del MINISTERIO DE SALUD, para la integración del Consejo de
Administración del HOSPITAL DE PEDIATRÍA SAMIC. “PROFESOR DR. JUAN P. GARRAHAN”, a la Doctora Vanesa
Noemí DIAZ (D.N.I. N° 30.460.575) en carácter de miembro titular.
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 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Adolfo Luis Rubinstein.
e. 09/01/2018 N° 1070/18 v. 09/01/2018
#F5456978F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 69-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-35399756-APN-DNPM#MS del MINISTERIO DE SALUD – PROGRAMA FEDERAL
DE SALUD “INCLUIR SALUD”, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo dispuesto por el DECRETO Nº 1606 del 29 de agosto de 2002 se transfirió al ex MINISTERIO
DE SALUD la gestión de la cobertura medica de los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas y a
otorgarse con intervención de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Que la gestión referida es llevada a cabo por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS.
Que con fecha 19 de febrero de 2004 se dicto el DECRETO Nº 204, cuyo artículo 1° incorpora al inciso d) del artículo
25 del DECRETO Nº 1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional- el apartado Nº 8,
que habilita la contratación directa para los convenios que celebran las jurisdicciones y entidades del Estado
Nacional entre si o con organismos Provinciales, Municipales o del Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el
Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud.
Que por Resolución Ministerial N° 1862 del 8 de noviembre de 2011, se aprobaron los lineamientos y la normativa
que regula el funcionamiento del Programa Federal INCLUIR SALUD.
Que mediante dicha Resolución se aprobaron el Modelo de Convenio a suscribir entre este MINISTERIO DE
SALUD, las distintas jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y los
contenidos mínimos del Compromiso Anual con las provincias.
Que en dichos convenios se estableció para las prestaciones de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal
que las jurisdicciones son responsables del control y calidad del servicio y el MINISTERIO DE SALUD se reserva
la facultad de abonar las facturas pendientes en forma directa a los prestadores, de acuerdo al procedimiento
establecido en cada contratación.
Que dentro de los insumos requeridos para la prestación en cuestión existen algunos que son producidos
únicamente en el exterior, debiendo ser importados.
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 2017-103 APN-MS, de fecha 23 de ENERO de 2017 se fijo el valor del
modulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función renal, por paciente por mes, manteniéndose los valores
diferenciales adicionales previstos para los prestadores de la zona patagónica, fijándose, asimismo, el valor para
transporte, por kilómetro recorrido entre el domicilio y el centro de diálisis y viceversa, según lo establecido en la
Resolución Ministerial Nº 2017-263 APN – MS de fecha 10 de MARZO de 2017.
Que en razón de ello los valores requieren actualización, motivo por el cual se solicita un incremento del valor del
Modulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, el que se considera conveniente que sea del quince
por ciento (15 %) sobre el valor fijado por Resolución MS Nº 2017-263APN-MS a partir del 01 DE ENERO DE 2018
Que en consecuencia el valor del Modulo Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON ONCE CENTAVOS ($ 31.387,11) por
paciente por mes, para los afiliados titulares de una Pensión no contributiva por invalidez.
Que se solicita también mantener el arancel diferencial del veinte por ciento (20%) adicional al valor del módulo
único para la zona patagónica incluyendo las Provincias de NEUQUÉN, CHUBUT, RÍO NEGRO, SANTA CRUZ,
TIERRA DEL FUEGO y LA PAMPA, que fueran establecidos por Resolución MS Nº 2017-103 APN-MS de fecha 23
de Enero de 2017, fijándose en la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($37.664,53).
Que por Resolución Ministerial 2017-263-APN-MS de fecha 10 de marzo de 2017 se modifico el último párrafo del
art 2do de la Resolución Ministerial 2017-103-E- APN-MS, suprimiendo el tope de ochenta Kilómetros (80 km) de
distancia entre el domicilio del beneficiario y el Centro de Diálisis, a reconocer por sesión; e incorporando a los
efectos de no desvirtuar el espíritu tenido en cuenta al momento del dictado de la citada norma, el establecimiento
de determinados requisitos para justificar la elección de un determinado centro de diálisis.
Que en consecuencia se fija el valor para transporte en la suma de pesos CATORCE CON OCHENTA Y DOS
($14,82) por Kilometro recorrido o la que en el futuro se dicte para los beneficiarios del Programa Federal Incluir
Salud titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez.
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Que en merito a lo expuesto, se propicia el dictado de un acto resolutivo a efectos de fijar el precio del Modulo
Único de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal y del arancel del kilometro por transporte a partir del 1° de
enero de 2018.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ha efectuado la reserva preventiva del gasto.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la “Ley de Ministerios T.O. 1992”, modificada por Ley
Nº 26.338, modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese un incremento en el valor máximo del Módulo Único de Tratamiento Sustitutivo de
la Función Renal a reconocer por mes y por paciente establecido en la Resolución MS Nº 103 APN-MS del 23
de Enero 2017, fijándose un valor de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON ONCE
CENTAVOS ($ 31.387,11) por paciente por mes a partir del 1º de Enero de 2018, conforme ANEXO que forma parte
integrante de la presente, manteniéndose el arancel diferencial del VEINTE POR CIENTO (20%) adicional para la
Zona Patagónica incluyendo las provincias de NEUQUÉN, CHUBUT, RÍO NEGRO, SANTA CRUZ, TIERRA DEL
FUEGO y LA PAMPA, fijándoselo en la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($37.664,53).
ARTÍCULO 2º.- Fíjese el valor para transporte, en la suma de PESOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($14,82), por kilometro recorrido entre el domicilio del paciente y el centro de Diálisis y viceversa, o la que en el
futuro se dicte para los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud titulares de una Pensión No Contributiva
por invalidez, según lo establecido por resolución 2017-103-APN-MS de fecha 23 de Enero de 2017.
ARTÍCULO 3º.- Se establece el cumplimiento de los siguientes requisitos para acceder a la cobertura del transporte
indicada en el artículo precedente: a)- solicitud escrita de traslado con declaración jurada en la que se manifieste
que el Centro de Diálisis seleccionado, es el más cercano al domicilio del beneficiario, con indicación de la distancia
a la que se encuentra del domicilio del mismo. b)- constancia impresa del servidor de aplicaciones de mapas de
la web que permita corroborar la distancia indicada por el beneficiario, tal como se encuentra previsto en el art 2º
de la Resolución Ministerial 2017-263-APN-MS.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Adolfo Luis Rubinstein.
e. 09/01/2018 N° 1095/18 v. 09/01/2018
#F5457533F#

#I5457597I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1256-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2017
VISTO el Decreto Nº 637 de fecha 31 de mayo de 2013 y su Decreto Reglamentario N° 2271 de fecha 20 de
diciembre de 2013, el EX-2017-2445244-6-APN-UD#IOSFA, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1º del Decreto Nº 637/2013 creó, en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, al INSTITUTO DE
OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA).
Que el Artículo 5º del mencionado Decreto, determina la población beneficiaria que conforma el grupo de afiliados
titulares obligatorios del IOSFA.
Que al tenor de lo previsto en los incisos b), d), e) y f) de dicho Artículo 5º, tanto el personal civil que se desempeña
en relación de dependencia en las FUERZAS ARMADAS, en la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, EN LA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en el INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA),
como así, el personal civil que se desempeñaba en relación de dependencia en otros empleadores que, a la fecha
de creación del IOSFA, fueran afiliados obligatorios de los organismos preexistentes, se encuentra comprendido
en el referido grupo de afiliados titulares obligatorios.
Que dicho universo aporta el SEIS POR CIENTO (6%) de sus haberes mensuales, en concepto de cuota afiliado
titular, al INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA), más el DOS POR CIENTO (2%) por
su grupo familiar primario.
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Que a partir de la creación del IOSFA y la consecuente unificación de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA
ARMADA (DIBA), la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA (DIBFA) y el INSTITUTO
DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO (IOSE), se ha trabajado sobre la conveniencia de unificar también el criterio en
la determinación de la cuota exigible a los beneficiarios titulares enunciados en los incisos b), d), e) y f) del Artículo
5º, del Decreto Nº 637/2013.
Que para la adopción de una medida equilibrada y equitativa, se han considerado analógicamente las previsiones
normativas que rigen el Sistema Nacional de Obras Sociales, en el sentido de que la cuota de afiliación que deba
afrontar el titular beneficiario, sea un porcentaje único, que incluya sin más a su grupo familiar primario.
Que el artículo 9º del Decreto Nº 637/2013 establece que los recursos del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS (IOSFA), se componen –entre otros- de los aportes personales fijados, con aprobación del
Directorio y ratificados por Resolución del MINISTRO DE DEFENSA, de los haberes que perciban los afiliados
titulares obligatorios mencionados en la misma norma.
Que la Gerencia Económico Financiera del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA),
ha informado que la medida en ciernes no afecta la fluidez y continuidad del financiamiento del Instituto.
Que así ello, el Directorio del IOSFA mediante Acta de Directorio Nº 51, aprobó el criterio a adoptar sobre el aludido
grupo de afiliados titular y propició su ratificación en los términos del Artículo 9, inciso a) del Decreto Nº 637/2013.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del IOSFA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE DEFENSA han tomado la intervención que les compete.
Que el que suscribe es competente en virtud de lo establecido en los Artículos 1º, 2º, y 9º del Decreto N° 637/2013
y Anexo I del Decreto N° 2271/2013.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase en los términos del Artículo 9, inciso a) del Decreto Nº 637/2013, la decisión aprobada
por el Directorio del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA), en el sentido de unificar
la cuota de afiliación del personal civil enumerado en los incisos b), d), e) y f) del Artículo 5º de dicha norma.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase en el SEIS POR CIENTO (6%) de las remuneraciones del personal civil, el aporte mensual al
IOSFA por afiliado titular y su grupo familiar primario.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la Presidencia del Directorio del IOSFA la implementación de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a los respectivos Jefes del EJÉRCITO ARGENTINO, FUERZA AÉREA ARGENTINA y
ARMADA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese la presente resolución al MINISTERIO DE SEGURIDAD, para conocimiento e
implementación de la media en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y GENDARMERÍA NACIONAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1159/18 v. 09/01/2018
#F5457597F#

#I5457592I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1263-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2017
VISTO el expediente Nº EX-2017-21815730-APN-DPC#EA, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la Agente
Civil de la planta permanente del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO LASALLE, Gabriela Alejandra, DNI
24.391.382, contra la RESOLUCIÓN N° 2017-617-APN-MD de fecha 14 de julio de 2017 dictada por este MINISTERIO
DE DEFENSA, por la cual se la reencasilló en el Agrupamiento Técnico, Nivel V, Grado 2, del Escalafón establecido
por el Convenio Colectivo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad homologado por
el Decreto N° 2539/2015.
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Que el recurso de reconsideración se interpuso en tiempo y forma, atento lo cual resulta formalmente admisible
y corresponde –por tanto- imprimirle el tratamiento y trámite previstos por el artículo 84 del REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972 y sus modificatorios
(t.o. 2017).
Que la recurrente fundamenta su recurso alegando que se cumplen los presupuestos para revistar en el
Agrupamiento Técnico -Nivel V-Grado 5.
Que en cuanto a la asignación del Nivel Escalafonario que impugna el recurrente, resulta de aplicación el artículo
138, apartado II, inciso c) del CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD homologado por el Decreto N° 2539/2015 –modificada por Acta Acuerdo homologado
mediante Decreto N° 222 del 31 de marzo de 2017-, y la Resolución N° 1385 del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha
3 de diciembre de 2015 que aprobó el procedimiento para la incorporación del personal permanente comprendido
en el ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS - Ley N° 20.239 y su Reglamentación
aprobada por Decreto N° 2355 del 27 de marzo de 1973.
Que en el Formulario de Recopilación de datos para el reencasillamiento, suscripto por la causante el 08 de
septiembre de 2016, consta que la misma revistaba en el Agrupamiento Supervisor, Clase III, Categoría 8 del
Escalafón de origen (Ley 20.239), computando una antigüedad de CUATRO (4) años, CINCO (5) meses y VEITINUEVE
(29) días, siendo su máximo nivel de estudios alcanzados Terciario.
Que el temperamento precedente fue el aplicado a la situación de la causante, en cumplimiento estricto de tal
determinación normativa.
Que en cuanto al Grado 2 que se le asignó en su reencasillamiento, fue determinado por aplicación del artículo
135 del citado CONVENIO SECTORIAL, que fija el procedimiento consistente en dividir por TREINTA Y SEIS (36) la
cantidad de meses de experiencia laboral del agente en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal
al 30 de junio de 2017, y que en el caso de la causante asciende a un total de CINCO (5) años y NUEVE (9) meses
desde la fecha de ingreso al escalafón de origen.
Que la antigüedad total en la que se funda la recurrente para sostener que le corresponde el Grado 5, comprende
períodos desempeñados fuera de los ámbitos contemplados por el citado artículo 135 y que en consecuencia, no
resultan computables a los fines de asignación de Grado.
Que por otra parte, la posterior modificación de esta última norma por Acta Acuerdo homologada mediante Decreto
N° 222 de fecha 31 de marzo de 2017, en virtud de lo cual se amplió el plazo para el cómputo hasta el 31 de octubre
de 2017, no resulta decisivo para modificar tal asignación de grado en beneficio de la agente.
Que no surgiendo, pues, de la presentación en trámite elementos que permitan modificar el criterio tenido en cuenta
para proceder a su reencasillamiento mediante el acto administrativo aquí recurrido, y careciendo este último de
vicio alguno en sus elementos esenciales que pudieran determinar su revocación parcial o total, corresponde
desestimar el recurso de reconsideración.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el artículo 84
del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto Nº 1759 del 3 de abril de
1972 (t.o. 2017).
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Agente Civil LASALLE, Gabriela
Alejandra (DNI 24.391.382) de la planta permanente del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, contra la
RESOLUCIÓN N° 2017-617-APN-MD del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha 14 de julio de 2017, en las actuaciones
citadas en el VISTO.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1154/18 v. 09/01/2018
#F5457592F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1273-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2017
VISTO el EX-2017-19402804-APN-DPC#EA del registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, el Decreto
N° 2539 del 24 de noviembre de 2015, la Resolución N° 1385 de fecha 3 de diciembre de 2015, RESOL-2017-617APN-MD de fecha 14 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto por la agente Civil
Liliana Beatriz MILONE (DNI 23.524.578) del EJERCITO ARGENTINO por la cual impugna la RESOL-2017-617-APNMD de fecha 14 de julio de 2017 que dispuso el reencasillamiento, a partir del 1° de junio de 2017, del Personal civil
Permanente del Ejército Argentino, conforme lo establecido por el Decreto N° 2539/15.
Que el Decreto N° 2539/15 homologó, a partir del 1° de diciembre de 2015, el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y
17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA - ex IOSE), concertado entre el
Estado Empleador y los Sectores Gremiales mediante el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 20 de octubre de 2015.
Que por Resolución M.D. N° 1385/15 se estableció el procedimiento, modalidad y plazos tendientes al cumplimiento
del reencasillamiento del personal civil que se desempeña dentro de las distintas Fuerzas Armadas.
Que la RESOL-2017-617-APN-MD dispuso el reencasillamiento, a partir del 1° de junio de 2017, del Personal civil
Permanente del Ejército Argentino, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 2539/15, y en el caso en
particular, se reencasilló a la agente MILONE en el Agrupamiento Administrativo, Nivel V – Grado 7, con fundamento
en las cláusulas transitorias de reencasillamiento establecidas en el nuevo Convenio Colectivo Sectorial.
Que la recurrente se notificó de la mentada RESOL-2017-617-APN-MD el 31 de agosto de 2017, y por ello interpuso
el 6 de septiembre del corriente el reclamo administrativo previo contra la misma, cuestionando su validez jurídica.
Que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto en tiempo y forma, atento lo cual resulta formalmente admisible
y corresponde –por tanto- imprimirle el tratamiento y trámite previstos por el artículo 84 del REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972 y sus modificatorios
(t.o. 2017).
Que la peticionante alega que la citada Resolución Ministerial comenzó a regir para los agentes, a partir del 1° de
junio de 2017 y que el cálculo de su antigüedad (al 1° de junio de 2017) la ubicaría en un grado 8, lo que implicaría
también un cambio de tramo Intermedio a tramo Avanzado y que ello genera desigualdad de condiciones,
discriminación y perjuicio económico.
Que en cuanto a la asignación del Grado que impugna la recurrente resulta de aplicación el artículo 135 del
Convenio Colectivo Sectorial precipitado –modificada por Acta Acuerdo homologado mediante Decreto N° 222
del 31 de marzo de 2017-, que prescribe que para la asignación del Grado Escalafonario se dividirá por TREINTA
Y SEIS (36) meses la experiencia laboral acreditada conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 134, al 31
de octubre de 2016.
Que el acceso al Tramo por parte del personal Civil incluido en el nuevo Convenio Colectivo Sectorial no se
encuentra operativo en la actualidad en virtud que aún no se homologó mediante Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional el acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Sectorial de fecha 28 de abril de 2017
que estableció, entre otras cuestiones, el procedimiento para promover al Tramo que le corresponda según los
requisitos previstos para ello.
Que, de conformidad con las prescripciones legales enunciadas, resulta que las mismas fueron correctamente
aplicadas a la situación de la recurrente.
Que de la presentación en trámite no se encuentran elementos que permitan modificar el criterio tenido en cuenta
para proceder a su reencasillamiento mediante el acto administrativo aquí recurrido, y careciendo este último de
vicio alguno en sus elementos esenciales que pudieran determinar su revocación parcial o total, corresponde
desestimar el recurso de reconsideración.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención que le
compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el artículo 84
del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 2017).
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Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Agente Civil Liliana Beatriz MILONE
(DNI 23.524.578) de la planta permanente del EJERCITO ARGENTINO, contra la RESOL-2017-617- APN-MD de
fecha 14 de julio de 2017, en las actuaciones citadas en el VISTO.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1167/18 v. 09/01/2018
#F5457605F#

#I5457621I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1284-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2017
VISTO, el Expediente EX-2017-26997808-APN-DAP#MD, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, los Decretos Nº 1165 del 11 de noviembre de 2016 y N° 851 del 23 de octubre de 2017, la Decisión
Administrativa DA-2016-1326-E-APN-JGM de fecha 15 de noviembre de 2016, la Decisión Administrativa DA-20178-APN-JGM de fecha 9 de enero de 2017, la Decisión Administrativa DA-2016-1342- E-APN-JGM de fecha 18 de
noviembre de 2016, la Resolución RESOL-2016-438-E-APN-MD de fecha 21 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1165/16 facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y autoridades
máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran
dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el Decreto N° 811/17 modificó el artículo 2° del mencionado Decreto estableciendo que en ningún caso la
prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de dicha facultad podrá exceder el 31 de octubre de
2018.
Que mediante el dictado de las medidas citadas en el VISTO, se designaron con carácter transitorio, por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública Marcela Inés ALLEN (D.N.I. Nº 14.843.194), al
Ingeniero Diego Ignacio Darío AMELIO ORTIZ (DNI Nº 31.083.580) y al Licenciado Federico José DOMENIANNI
(DNI Nº 23.375.135), y se prorrogó la designación transitoria, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, del Ingeniero Iván JOURDAN (DNI. Nº 24.523.333), en los cargos de Directora de Gestión Presupuestaria y
Contable, Director de Planeamiento de Compras, Director General de Análisis y Evaluación Institucional y Director
de Nuevos Productos, respectivamente.
Que dichas medidas preveían que los cargos involucrados debían ser cubiertos conforme con los sistemas de
selección vigente.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicitan las presentes prórrogas por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las correspondientes
Direcciones.
Que las prórrogas aludidas no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE DEFENSA.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 1165/16
y por el artículo 1° del Decreto N° 851/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 9 de agosto de 2017, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria de la Contadora Marcela Inés ALLEN (D.N.I. Nº 14.843.194) Nivel B – Grado
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6, Agrupamiento Profesional – Tramo Intermedio, en el cargo de Directora de Gestión Presupuestaria y Contable
-Nivel B - Función Ejecutiva Nivel III del SINEP - de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA, del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel
III del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 2°- Dase por prorrogada, a partir del 29 de septiembre de 2017, por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria del Ingeniero Diego Ignacio Darío AMELIO ORTIZ (DNI Nº 31.083.580)
Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, en el cargo de Director de Planeamiento de Compras de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LOGÍSTICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA de la
SECRETARÍA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA DEFENSA Y COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS
del MINISTERIO DE DEFENSA, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel III del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 3°.- Dase por prorrogada, a partir del 14 de agosto de 2017, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del Licenciado Federico José DOMENIANNI (DNI Nº 23.375.135), Nivel A Grado 0 – Función Ejecutiva Nivel I, como Director General de Análisis y Evaluación Institucional dependiente de
la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE DEFENSA, con autorización excepcional por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel I del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 4°.- Dase por prorrogada, a partir del 12 de septiembre de 2017, por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria del Ingeniero Iván JOURDAN (DNI. Nº 24.523.333), Nivel B – Grado
0, Función Ejecutiva Nivel III, en el cargo de Director de Nuevos Productos de la Dirección Nacional de Ciencia
y Tecnología de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA
dependiente de la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del MINISTERIO
DE DEFENSA, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función
Ejecutiva de Nivel II del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 5°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos 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 N° 2098/08 y sus modificatorios, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a
partir de la fecha de las presentes prórrogas de designaciones transitorias.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1183/18 v. 09/01/2018
#F5457621F#

#I5457622I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1298-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2017
VISTO el Decreto Nº 637 de fecha 31 de mayo de 2013 y su Decreto Reglamentario N° 2271 de fecha 20 de
diciembre de 2013, el Expediente EX-2017-24676708-APN-CSBFFAA#MD, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 637/2013 en su artículo 1º establece la creación, en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA,
del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA), por el que se integran los servicios de
cobertura médico asistencial y sociales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad unificando los
preexistentes: el INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJERCITO (IOSE), en el que se incluyen los servicios que éste
brinda al personal de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA; la DIRECCION DE BIENESTAR DE LA ARMADA
(DIBA), en la que se incluyen los servicios que ésta presta al personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y
laDIRECCION DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA (DIBPFA).
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Que el artículo 3º inciso a) del Decreto 637/13 determina que, entre los fines del IOSFA se encuentra el de “garantizar
la cobertura para la atención médico asistencial y social, a la totalidad de la población beneficiaria, mediante
la formulación y operación de un Programa Integral de Prestaciones que incluya, tomando como base el perfil
epidemiológico, acciones conducentes a la promoción, prevención, reparación y rehabilitación de la salud física,
mental y social de dicha población”.
Que el artículo 9 del Decreto Nº 637/13, determina la composición de los recursos del IOSFA, y el artículo 10 de la
citada norma, los porcentajes mínimos y máximos de afectación a diversas finalidades.
Que el Estado Nacional brinda directamente dentro de las Unidades Militares bajo su jurisdicción, los servicios de
salud reconocidos con la denominación “Sanidad Militar”, efectuando su sostén crediticio en forma anual a través
de la Ley de Presupuesto y de su Distribución mediante la correspondiente Decisión Administrativa.
Que por Resolución Nº 705 de fecha 13 de julio de 2016, el JEFE DE ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA
AÉREA fija el marco normativo a aplicar en el ámbito de la Fuerza Aérea, para regular las relaciones de asistencia
sanitarias entre la Dirección General de Salud y el IOSFA.
Que la Direcciones Generales de Salud de cada de cada una de las Fuerzas Armadas han presentado un documento
conjunto en donde establecen lo que consideran los alcances de la atención de prestaciones sanitarias bajo
exclusiva responsabilidad de Sanidad Militar.
Que previa intervención de las Gerencias de Prestaciones, Económico Financiero y Asuntos Jurídicos en la Reunión
Nº 24 el Directorio del IOSFA, ha aprobado el Proyecto de Documento que establece los alcances de la atención
de prestaciones sanitarias bajo responsabilidad de la sanidad militar.
Que en consecuencia en este estado de cosas resulta necesario determinar el alcance de las prestaciones
sanitarias que corresponden a la Sanidad Militar y aquellas que por su naturaleza corresponden ser solventadas
por el IOSFA.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del IOSFA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DEFENSA, emitió Dictamen Jurídico mediante
IF-2017-21815987-APN-DGAJ#MD.
Que el que suscribe es competente en virtud de los artículos 4° inciso b) apartado 9) de la Ley N° 22.520 de
Ministerios y 2° del Decreto N° 2271/2013 (B.O.27-12-2013) que aprobó la Reglamentación del DNU N° 637/2013.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Circunscríbase la asistencia sanitaria del personal militar y civil de las Fuerzas Armadas que brindan
las Direcciones de Salud o de Sanidad de las distintas Fuerzas, a los siguientes casos:
i. Personal Militar en actividad por afecciones o enfermedades que guarden relación con los actos de servicios.
ii. Personal Militar retirado por afecciones relacionadas con actos del servicio,
iii. Ex alumnos y ex soldados por afecciones relacionadas con actos del servicio.
iv. Personal civil jubilado por afecciones relacionadas con los actos del servicio.
ARTÍCULO 2º.- Circunscríbase la atención del resto de las prestaciones, es decir las no mencionadas en el párrafo
anterior, al INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, organismo descentralizado actuante en
el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1184/18 v. 09/01/2018
#F5457622F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 30-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018
VISTO el EX–2017–33619735–APN–DGAJ#MD y el proyecto de investigación presentado por la COMISIÓN
ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución N° 1244/2017 con fecha 18 de diciembre de 2017 se creó, en el ámbito de este
MINISTERIO DE DEFENSA, una COMISIÓN ASESORA para la dilucidación de los sucesos previos y las causas
que podrían haber ocasionado la desaparición del SUBMARINO ARA SAN JUAN.
Que la referida Comisión funciona con independencia y autonomía de criterio en su desempeño y conclusiones.
Que, a tales efectos, se designó como integrantes de esa COMISIÓN ASESORA al Señor Contralmirante (R)
Alejandro KENNY (D.N.I. N° 7.827.808), al Señor Contralmirante (R) Gustavo Adolfo TRAMA (D.N.I. N° 10.391.726) y
al Señor Capitán de Navío (R) Jorge Rolando BERGALLO (D.N.I. N° 8.069.997).
Que, según la resolución mencionada en el Visto, el objeto de la Comisión será el asesoramiento a la UNIDAD
MINISTRO para esclarecer los hechos vinculados a los sucesos previos y a las causas que podrían haber
ocasionado la desaparición del SUBMARINO ARA SAN JUAN, para lo cual deberá tener en cuenta las siguientes
cuestiones: a.- Analizar las circunstancias técnicas de operación y alistamiento del SUBMARINO ARA SAN JUAN;
b.- Verificar las condiciones de reparación de media vida del SUBMARINO ARA SAN JUAN; y c.- Considerar, en
general, toda otra circunstancia que a criterio de sus integrantes resulte relevante a los efectos de cumplir con el
objeto de la presente.
Que los integrantes de la COMISIÓN ALUDIDA presentaron a esta UNIDAD MINISTRO un proyecto de investigación
para afrontar las tareas encomendadas.
Que el mencionado proyecto prevé la confección de un informe final que contribuirá a analizar lo ocurrido, esclarecer
las causas y las condiciones por las que ocurrió y a aconsejar acciones y previsiones relacionadas que permitan
deslindar responsabilidades y, en el futuro, minimizar o evitar la ocurrencia de averías y accidentes a bordo de
Submarinos, lo que implica la salvaguarda de vida de sus tripulantes.
Que, a tales efectos, se prevé desde un punto de vista metodológico la realización de un conjunto de interrogantes
y la búsqueda de sus respuestas.
Que el proyecto aludido es coherente con los principios que subyacen al dictado de la Resolución N° 1244/2017
de fecha 18 de diciembre de 2017.
Que, en efecto, a través de él se procura de modo plausible la búsqueda de una respuesta integral respecto de la
desaparición del SUBMARINO ARA SAN JUAN, desde el día 15 de noviembre de 2017.
Que en este sentido contribuye adecuadamente a contribuir a dar respuesta a un suceso de amplia gravedad
institucional que excede a los intereses de esta Jurisdicción.
Que, por tanto, resulta procedente la aprobación del proyecto de investigación presentado por la COMISIÓN
ASESORA, por los sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado la desaparición del SUBMARINO
ARA SAN JUAN y su tripulación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención propia de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 4° inciso b) apartado 9) de la Ley
N° 22.520 de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el PROYECTO DE INVESTIGACIÓN presentado por la COMISIÓN ASESORA para la
dilucidación de los sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado la desaparición del SUBMARINO
ARA SAN JUAN.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que la COMISIÓN ASESORA creada por la Resolución N° 1244 de fecha 18 de diciembre
de 2017, deberá confeccionar un informe final que contribuya a esclarecer las causas y las condiciones por las
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que ocurrió la desaparición del SUBMARINO ARA SAN JUAN y a aconsejar acciones y previsiones relacionadas
que permitan deslindar responsabilidades y, en el futuro, minimizar o evitar la ocurrencia de averías y accidentes
a bordo de Submarinos.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Oscar Raúl Aguad.
e. 09/01/2018 N° 1150/18 v. 09/01/2018
#F5457588F#

#I5456940I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 11-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente N° S05:0000492/2017 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la Ley Nº 27.233,
las Resoluciones Nros. 168 del 5 de mayo de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 134 del 22 de marzo
de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 61 del 24 de mayo de 2001, 729 del
7 de octubre de 2010 y 472 del 24 de octubre de 2014, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, la Disposición N° 4 del 7 de febrero de 2014 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal
del referido Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 1° de la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales,
así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción
silvoagropecuaria nacional, en tanto que en su Artículo 2° se declaran de orden público las normas nacionales
por las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal
y la protección de las especies de origen vegetal, siendo el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de
las acciones previstas en la referida Ley.
Que el Artículo 3º de la mentada 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 el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA está facultado para establecer las
exigencias fitosanitarias para el ingreso y egreso de productos hospedantes de plagas cuarentenarias hacia las
áreas protegidas de las mismas.
Que es de vital importancia el control fitosanitario de Mosca de los Frutos, Lobesia botrana, Brevipalpus chilensis,
y aquellas posibles nuevas plagas cuarentenarias, a los fines de lograr una producción frutihortícola que satisfaga
las exigencias fitosanitarias de las Áreas Libres de las mencionadas plagas.
Que el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM), aprobado por la Resolución
N° 134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, establece las
condiciones que debe cumplir la producción frutihortícola para ingresar a las Áreas Libres de Mosca de los Frutos.
Que por la Resolución N° 61 del 24 de mayo de 2001 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, se crea el Sistema Único de Fiscalización Permanente.
Que el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana, aprobado por la Resolución N° 729
del 7 de octubre de 2010 del mentado Servicio Nacional, faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal a
realizar todas las acciones sanitarias que ayuden al control de la plaga.
Que mediante la Resolución N° 472 del 24 de octubre de 2014 del referido Servicio Nacional, se establecen los
tratamientos cuarentenarios con bromuro de metilo, tratamientos de frío y tratamientos combinados con bromuro
de metilo seguido de frío, contra plagas cuarentenarias.
Que, además, mediante la citada Resolución N° 472/14, Punto 64, inciso a) de su Anexo, se dispone que toda
persona que se dirija a las áreas protegidas, está obligada a completar y presentar la Declaración Jurada de
Ingreso de Productos Vegetales.
Que en la Disposición N° 4 del 7 de febrero de 2014 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se establecen los tratamientos cuarentenarios contra
Lobesia botrana para fruta fresca de vid.
Que por la Resolución N° 168 del 5 de mayo de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprueban los
montos arancelarios que por retribución percibe el referido Servicio Nacional.
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Que en el marco de los programas fitosanitarios y del sistema cuarentenario, se requiere el manejo y verificación
de un importante volumen de información, tanto de registro de lotes como de tratamientos, movimiento de fruta y
certificación final.
Que el procesamiento de los datos que hasta ahora viene realizándose en forma manual, se dificulta y queda, por
tanto, sujeto a un mayor riesgo de generación de errores. Por otro lado, la generación del certificado de tratamiento
cuarentenario en forma manual trae aparejado errores documentales, provocando rechazos en los puntos de
ingreso a las áreas protegidas.
Que, por lo expuesto, deviene necesario, a través de nuevas tecnologías, adoptar mecanismos ágiles y seguros
para que se logre realizar el control correspondiente con mayor seguridad, rapidez, intercambio y comunicación.
Que la Dirección de Sanidad Vegetal dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal ha venido
desarrollando los lineamientos y propuesto la estructura operativa para la implementación de UN (1) sistema
informático que permita la emisión digital del Certificado de Tratamiento Cuarentenario para mercado interno.
Que la Dirección de Tecnología de la Información ha tomado la debida intervención, propiciando el dictado de la
presente norma.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los Artículos 8°, inciso e) y 9°,
inciso a) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sistema Integrado de Gestión. Se aprueba el Sistema Integrado de Gestión para la emisión digital
del certificado de tratamiento cuarentenario para mercado interno, en adelante denominado “Sistema Integrado
de Gestión de Protección Vegetal - Sistema Único de Fiscalización Permanente (SIGPV -SUFP)”, para aquellos
tratamientos cuarentenarios sobre hospedantes de plagas cuarentenarias con destino a áreas libres de las mismas.
ARTÍCULO 2º.- Ámbito de aplicación. La presente resolución es de aplicación para todos los Centros de Tratamientos
Cuarentenarios (CTC) habilitados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) para mercado interno.
ARTÍCULO 3°.- Registro de datos. Los CTC deben realizar el registro de todos los datos solicitados por el Sistema.
Sin la carga de los datos solicitados no se podrá continuar con el proceso.
ARTÍCULO 4°.- Declaración Jurada. El transportista que desee ingresar productos y subproductos de origen
vegetal a las regiones protegidas de plagas cuarentenarias, debe confeccionar la “Declaración Jurada de ingreso
de productos vegetales” que como Anexo I (IF -2017-33623926-APN -DNPV#SENASA) forma parte integrante de
la presente resolución.
Inciso a) La confección de la Declaración Jurada debe realizarse a través de la página oficial del SENASA en forma
previa al ingreso de la mercadería al interior de la cámara de un Centro de Tratamiento Cuarentenario, donde se
entregará al inspector del citado Organismo, copia impresa y firmada de la misma.
Inciso b) La falta de presentación de la Declaración Jurada impedirá tanto la introducción de hospedantes a los
CTC, como así también a las Áreas Libres de Plagas Cuarentenarias.
Inciso c) Se aceptará la confección manual de la Declaración Jurada de ingreso de productos vegetales hasta los
NOVENTA (90) días de publicada la presente resolución. Vencido dicho plazo, solo se aceptarán los formularios
confeccionados vía página web.
ARTÍCULO 5°.- Sistema Integrado de Gestión. Para operar el Sistema Integrado de Gestión para la emisión digital
del Certificado de Tratamiento Cuarentenario para mercado interno:
Inciso a) El CTC debe darse de alta en el sistema o dar de alta a la persona física que este designe, a través de los
servicios brindados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Inciso b) El transportista que ingrese hospedantes de plagas cuarentenarias a las áreas libres de las mismas, a
través de los servicios que brinda el citado Servicio Nacional, debe confeccionar la Declaración Jurada de ingreso
de productos vegetales.
ARTÍCULO 6°.- Datos de la carga a ser tratada. El Centro de Tratamiento Cuarentenario (CTC) debe registrar los
siguientes datos de la carga a ser tratada:
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Inciso a) Ingresar el código de habilitación del empaque donde fue procesada la fruta, que es entregado por el
SENASA, o bien, cuando la normativa lo ampare, ingresar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del
origen de la fruta.
Inciso b) Registrar el tratamiento cuarentenario correspondiente.
Inciso c) Una vez cumplido el tiempo de exposición, se generará el Certificado de Tratamiento Cuarentenario. El
inspector oficial del SENASA, o aquellos a quienes específicamente se les delegue tal función en virtud de los
acuerdos celebrados, serán los autorizados para realizar la certificación.
ARTÍCULO 7°.- Plan de Contingencia del Sistema Integrado de Gestión de Protección Vegetal - Sistema Único
de Fiscalización Permanente (SIGPV -SUFP). Se aprueba el Plan de Contingencia del SIGPV-SUFP. Dicho plan
se debe aplicar cuando fallen los sistemas vinculados al SIGPV-SUFP, procediendo a generar la documentación
oficial en forma manual.
Inciso a) Dependiendo del momento en que se haya generado el inconveniente, y una vez solucionado el mismo,
el Centro de Tratamiento Cuarentenario (CTC) debe ingresar al sistema y completar el proceso.
Inciso b) Los Centros de Tratamientos Cuarentenarios (CTC) deben contar con Certificados de Tratamientos
Cuarentenarios a los fines de poder proceder a su emisión en forma manual.
ARTÍCULO 8°.- Plan de contingencia para el transportista. Ante la falla de los sistemas vinculados para la emisión
digital de la Declaración Jurada de ingreso de productos vegetales, el transportista que se presente en los Centros
de Tratamientos Cuarentenarios (CTC) e introduzca hospedantes de plagas cuarentenarias a las áreas libres de las
mismas, debe confeccionar la Declaración Jurada en forma manual, la cual será provista por los referidos Centros.
ARTÍCULO 9º.- Enmiendas. El Certificado de Tratamiento Cuarentenario emitido a través del SIGPV-SUFP para ser
válido no debe contener enmiendas o raspaduras y no debe encontrarse escrito de puño y letra.
ARTÍCULO 10.- Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV). 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.
ARTÍCULO 11.- Sustituciones. Formulario de Declaración Jurada. Se sustituye el formulario de Declaración Jurada
aprobado por el Subanexo 2 del Artículo 5° de la Resolución N° 472 del 24 de octubre de 2014 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, por el formulario que como Anexo I (IF -2017-33623926APN -DNPV#SENASA) forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 12.- Sustituciones. Certificado de Tratamiento Cuarentenario para mercado interno. Se sustituye el
Certificado de Tratamiento Cuarentenario aprobado por el Subanexo 5 del Artículo 8° de la citada Resolución N° 472/14,
por el formulario que como Anexo II (IF -2017-33623962-APN -DNPV#SENASA) forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 13.- Aranceles. Una vez finalizado el tratamiento cuarentenario, el Centro de Tratamiento Cuarentenario
(CTC) debe realizar el pago del arancel correspondiente, de acuerdo a lo regulado en la Resolución N° 168 del 5
de mayo de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 14.- Infracciones. Los infractores a la presente resolución son pasibles de las sanciones que pudieran
corresponder de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 27.233, sin perjuicio de las medidas
preventivas que puedan adoptarse conforme lo previsto en la Resolución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del
entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 15.- Facultad. Se faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal del mentado Servicio Nacional,
a dictar normativa complementaria de la presente resolución.
ARTÍCULO 16.- Alta de usuarios. El SENASA será quien establezca los tipos de usuarios del sistema y el nivel de
acceso de cada uno de ellos a su información.
ARTÍCULO 17.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III,
Capítulo I, Sección 1ª del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria
Nº 31 del 28 de diciembre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 18.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Guillermo Luis Rossi.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 1032/18 v. 09/01/2018
#F5456940F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 16-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente Nº S05:0046055/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la Resolución
N° 10 del 5 de enero de 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 10 del 5 de enero de 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, se aprueba el “Protocolo para los ensayos clínicos de eficacia e inocuidad de melofaguicidas
ovinos”.
Que habiéndose advertido un error material involuntario en cuanto a la fecha de la finalización de los ensayos,
correspondería rectificar el Artículo 1°, inciso c) de la citada Resolución N° 10/18.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de las facultades conferidas por los
Artículos 8°, inciso h) y 9°, inciso a) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar
N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Artículo 1º, inciso c) de la Resolución Nº 10 del 5 de enero de 2018 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Inciso c) Época del año. Los ensayos se realizarán a partir del mes de mayo, debiendo finalizar los mismos antes
del 30 de noviembre de cada año. El inicio y el fin de prueba serán definidos por la Comisión Técnica, quien
también decidirá en los casos en los que deba extenderse ese período.”.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Guillermo Luis Rossi.
e. 09/01/2018 N° 1074/18 v. 09/01/2018
#F5456982F#

#I5457778I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Resolución 791-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-17606256-APN-CME#MP, las Leyes Nros. 24.156 y 27.341, los Decretos Nros.
101 de fecha 16 de enero de 1985, 971 de fecha 6 de mayo de 1993, 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus
modificaciones, y 1 de fecha 4 de enero de 2016, 619 de fecha 26 de abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus
modificaciones, en sus Artículos 100 y 102, establece la creación y las funciones de las Unidades de Auditoría
Interna en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, dispone en su
Artículo 102 que los Auditores Internos titulares serán nombrados, en el caso de las Jurisdicciones, por Resolución
Ministerial, previa opinión técnica no vinculante de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.
Que el Artículo 7° de la Ley N° 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la misma, en las
Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo
decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las
disposiciones del Artículo 10 de la citada ley.
Que mediante el Decreto N° 971 de fecha 6 de mayo de 1993 y sus modificatorios, se creó en cada una de las
jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional el cargo de Auditor Interno, el que tendrá carácter
de extraescalafonario.
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Que por el Artículo 2° del Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016 se transfirió la SECRETARÍA DE COMERCIO
y sus unidades organizativas dependientes, organismos descentralizados y desconcentrados, de la órbita del
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS a la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que por el Artículo 2° del Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016 se facultó a los señores Ministros,
Secretarios de la Presidencia de la Nación y a las máximas autoridades de los organismos descentralizados y
demás entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a designar a los Titulares de las Unidades de Auditoría
Interna de sus respectivas jurisdicciones.
Que, actualmente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR actúa en la órbita de la SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que con fecha 31 de agosto de 2017 la Contadora Pública Doña Encarnación BARBOZA (M.I. N° 10.671.351)
presentó la renuncia al cargo en el que fuera designada en su oportunidad, cuya aceptación corresponde en la
presente instancia.
Que en consecuencia, se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel A, Grado 10,
Función Ejecutiva I de Auditor Interno Titular de la mencionada Comisión.
Que el profesional propuesto por este Ministerio reúne el perfil de acuerdo a lo establecido por la Resolución
de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 17 de fecha 10 de febrero de 2006, por la cual se indicaron
los requisitos a los que debe ajustarse el perfil de Auditor Interno, así como la nómina de incompatibilidades,
inhabilitaciones y conflictos de intereses que afectan el ejercicio de dicha función.
Que se ha efectuado la consulta de opinión técnica a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, prevista por
el Artículo 4° del Decreto N° 971/93 y por el Artículo 102 del Anexo al Decreto N° 1.344/07 y sus modificaciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 1°, inciso c) del Decreto
N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2° del Decreto N° 619/16.
Por ello,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia al cargo de Auditora Interna de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a la Contadora Pública Doña Encarnación
BARBOZA (M.I. N° 10.671.351), a partir del 31 de agosto de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase, a partir del 1° de septiembre de 2017, en el cargo extraescalafonario de Auditor
Interno Titular de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a la Contadora Pública Doña Andrea Lorena GONZALEZ (M.I.
N° 26.949.397), Nivel A, Grado 10, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva I del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Francisco Adolfo Cabrera.
e. 09/01/2018 N° 1340/18 v. 09/01/2018
#F5457778F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I5456968I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 31-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO el Expediente Nº 0127/2018, del Registro de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (OCCOVI
N° 5531/17;5532/17 y 6826/17), por el que tramita la Apertura del Procedimiento previsto en el Reglamento General
para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3º del Decreto N° 1172/2003, en relación al
Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios, a ser aplicados a los Contratos de Concesión de los Accesos
Norte y Oeste a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 1167 de fecha 15 de julio de 1994, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó los
Contratos de Concesión de Obra Pública de los Accesos Norte y Oeste a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES y la adjudicación de las concesiones a las Empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA respectivamente.
Que los mencionados Contratos de Concesión de Obra Pública fueron objeto de la renegociación autorizada por
el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561.
Que los procesos de renegociación de los Contratos en cuestión derivaron en el dictado de los Decretos Nº 296 de
fecha de 15 de marzo de 2006, y Nº 298 de fecha 15 de marzo de 2006, por medio de los cuales se ratificaron los
Acuerdos de Renegociación Contractual suscriptos por la entonces UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS
DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS y los
Entes Concesionarios AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE
SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente.
Que el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES ha determinado el Plan de Obras de infraestructura
vial urbana del “Recurso de Afectación Específica” (RAE), en ejecución y a ejecutar durante el ejercicio 2018, en la
Avenida General Paz y los Accesos Norte y Oeste a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que, en tal sentido, deviene necesario establecer un nuevo esquema tarifario a fin de poder dar cumplimiento con
el Plan de Obras de Infraestructura referido en el considerando precedente.
Que, el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece el derecho de los usuarios a la protección de
su salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno; y, el deber de las autoridades de proveer a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia y al control de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Que en virtud a ello, es obligación del Gobierno Nacional velar por la defensa de los intereses de los usuarios
del servicio de la red vial, así como generar las condiciones necesarias para garantizar el efectivo goce de sus
derechos.
Que la implementación de un procedimiento previo al dictado de actos de alcance general que contemple la
participación ciudadana es altamente beneficiosa, en orden a conseguir una mayor eficacia en la acción de los
órganos administrativos y en pos de lograr un máximo grado de acierto en la decisión.
Que en tal sentido resulta apropiado, para ello, aplicar el Artículo 3° del Decreto Nº 1.172 de fecha 3 de diciembre
de 2003 que aprobó como ANEXO V el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas”, y cuyo
objeto es regular el mecanismo de participación ciudadana en la elaboración de Normas, estableciendo el marco
general para su desenvolvimiento.
Que en consecuencia este procedimiento resulta una herramienta de utilidad, toda vez que permite y promueve
una efectiva participación de los distintos actores relacionados con la prestación del servicio.
Que en pleno uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del “Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas” aprobado por el Decreto Nº 1.172/03 esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en su
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carácter de Autoridad Responsable, estima conveniente designar a cargo de la dirección del procedimiento del
presente al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.
Que, de esta forma, resulta necesario que el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, disponga
las medidas pertinentes a fin de implementar el desarrollo de conformidad al Anexo V del Decreto N° 1172/03,
quedando en cabeza de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD el dictado de la norma de conformidad al
Artículo 20 del citado reglamento.
Que obran en el Expediente citado en el Visto, el Proyecto de Norma y sus antecedentes relativos a la aprobación
de los cuadros tarifarios.
Que se ha verificado un error material en la confección del Anexo de la Resolución N° 3308/17, por lo que
corresponde dejar sin efecto la misma.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7º del “Reglamento General
para la Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto Nº 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003,
el Decreto Ley Nº 505/58, ratificado por Ley Nº 14.467, la Ley Nº 17.520 y el Decreto N° 1.020 de fecha 30 de julio
de 2009.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese la apertura del Procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, en
relación al Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios a ser aplicados a los Contratos de Concesión de los
Accesos Norte y Oeste a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que como ANEXO I forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES a cargo de la dirección del
procedimiento del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas”, que como ANEXO II
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Invítese a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas con relación al proyecto de norma
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 5°.- Déjase establecido que todo interesado podrá, a partir del día siguiente al de la última publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, acceder a los Proyectos de Aprobación de los
Cuadros Tarifarios y del “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas”, a través de las páginas
Web del OCCOVI (www.occovi.gob.ar) y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (www.vialidad.gob.ar).
Asimismo, se podrá retirar, durante el término de QUINCE (15) días contados a partir del día siguiente al de la última
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, en la Mesa de Entradas del ÓRGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES, sita en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.
ARTÍCULO 6°.- Déjase establecido que los interesados podrán tomar vista, consultar el proyecto de norma y
sus antecedentes a través del Expediente OCCOVI Nº 6826/2017, en la sede del ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, sita en la calle 25 de Mayo N° 457 Piso 5° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que se recibirán comentarios y observaciones hasta QUINCE (15) días contados
desde la fecha de la publicación de la presente, los que deberán ser presentados mediante el Formulario para la
Presentación de Opiniones y Propuestas. Dicho Formulario deberá ser presentado, en la Mesa de Entradas del
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, sita en la calle 25 de Mayo N° 457 Piso 5° de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
ARTÍCULO 8°.- Habilítase un Registro para la incorporación de las opiniones y de las propuestas que se efectúen,
que funcionará en el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.
ARTÍCULO 9°.- Habilítase la casilla de correo electrónico participaciontarifas@vialidad.gob.ar con una limitación
de capacidad de VEINTICINCO MEGABYTES (25 MB) a efectos de recibir los comentarios aludidos en el Artículo
17 del Anexo V al Decreto N° 1172/03.
ARTÍCULO 10.- Publíquese la presente convocatoria durante DOS (2) días en el Boletín Oficial y difúndase a través
de los sitios de Internet referidos en el Artículo 5° de la presente medida.
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ARTÍCULO 11.- Déjese sin efecto la RESOL-2017-3308-APN-DNV#MTR.
ARTÍCULO 12.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
que comunicará por medios electrónicos a las dependencias intervinientes y pase al ÓRGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES, que realizará la notificaciones de práctica y arbitrará los medios para la publicación
referida en el artículo precedente. — Javier Alfredo Iguacel.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 08/01/2018 N° 1060/18 v. 09/01/2018
#F5456968F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5457626I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 5923-E/2017

RESOL-2017-5923-APN-ENACOM#MM - Fecha 27/12/2017 ACTA 28
EXPSC 16396/1988
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.-Otorgar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LOS MENUCOS LIMITADA (CUIT 30-634650594) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea fijo o móvil, alámbrico o
inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo de la Resolución
del ENACOM N° 2483/16. 2.- Inscribir a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS LOS MENUCOS LIMITADA (CUIT 30-63465059-4) en el Registro de Servicios TIC- Servicio
Valor Agregado-Acceso a Internet previsto en el Artículo 3° del Anexo de la Resolución ENACOM N° 2483/16.
3. - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio
inscripto, debiendo la autorización de uso de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con
los términos y condiciones contemplados en la normativa aplicable. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese,
publíquese y cumplido, archívese. Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.
e. 09/01/2018 N° 1188/18 v. 09/01/2018
#F5457626F#

#I5457628I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 5925-E/2017

RESOL-2017-5925-APN-ENACOM#MM - Fecha: 27/12/2017 - ACTA 28
EX-2017-27976395-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA. (C.U.I.T. N° 30-54575510-2) en el marco
de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 8.955/16 y del PROGRAMA
CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA la suma
de $1.799.919, en concepto de APORTES NO REEMBOLSABLES, para la ejecución del proyecto aprobado
en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta $1.799.919) del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO
UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078 a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4.- Establecer
que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 14.1 del Pliego de Bases aprobado por la Resolución ENACOM
N° 8.955/16, dentro de los 20 días corridos de notificada la presente resolución, el adjudicatario deberá acreditar
la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1° de
la presente. 5.- Establecer que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 14.1 del Pliego de Bases aprobado
por la Resolución ENACOM N° 8.955/16, dentro de los 20 días corridos de notificada la presente resolución, el
adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° del referido Pliego. La falta
de constitución de las garantías pertinentes en el plazo establecido será causal suficiente para revocar el carácter
de adjudicatario. 6.- Notifíquese, comuníquese, publíquese. Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.
e. 09/01/2018 N° 1190/18 v. 09/01/2018
#F5457628F#
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Resoluciones Generales
ANTERIORES
#I5456694I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 719-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Expediente Nº 3587/2017 caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN FCI FORMULARIOS DE
PRESENTACIÓN”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión Abiertos, la Gerencia
de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa, la Subgerencia de Asesoramiento Legal y la
Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 32 de la Ley N° 24.083 y 1° del Decreto N° 174/93 establecen que la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES es autoridad de fiscalización y registro de las sociedades gerentes y depositarias y de los Fondos
Comunes de Inversión; asignándole al Organismo facultades para reglamentar, dictar normas complementarias e
interpretar las aplicables dentro del contexto económico imperante.
Que, en un orden afín, el artículo 19 inciso h) de la Ley Nº 26.831 otorga a la COMISIÓN atribuciones para dictar
las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores negociables, instrumentos y
operaciones del mercado de capitales, y hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer
las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos
aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto
económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales.
Que, dentro de ese marco normativo, se advierte necesario propiciar la modificación de la reglamentación relativa
a los formularios utilizados en la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión.
Que la reforma planteada tiene por objeto simplificar las tramitaciones de solicitud de autorización para la
constitución de Fondos Comunes de Inversión, así como la de modificación de los Reglamentos de Gestión de los
Fondos Comunes de Inversión Abiertos.
Que en tal sentido, se elimina la exigencia de presentación -durante el trámite- de los formularios empleados en la
operatoria de los fondos, siendo responsables las sociedades gerente y depositaria de la utilización de formularios
que recepten debidamente aquellos presupuestos mínimos que surgen de las Normas de la COMISIÓN, debiendo,
a todo evento, los formularios encontrarse a disposición del Organismo.
Que, a mayor abundamiento, atento al avance tecnológico aplicable a la dinámica del mercado de capitales
en general y, en particular, sobre la comercialización de los Fondos Comunes de Inversión, se torna necesario
repensar las exigencias y mecanismos para la gestión de los diversos trámites a cargo del Organismo.
Que en ese aspecto, cabe destacar que las tareas de colocación y distribución de Fondos Comunes de Inversión
se implementan, en muchas ocasiones, a través de canales alternativos de captación de suscripciones y rescates
que difieren de la modalidad presencial.
Que por separado, pero tocante con lo hasta aquí señalado, se realiza una revisión sobre la aplicación del artículo
10, inciso 3) de la Sección II del Capítulo II del Título V de las Normas, superando una interpretación restrictiva del
término “domicilio”, es así que, con miras a evitar erradas interpretaciones, se precisa que tales comprobantes
podrán ser remitidos tanto al domicilio postal como al domicilio electrónico denunciado por el inversor.
Que asimismo, en lo que respecta a los requisitos establecidos en el Anexo II del Título V de las Normas, las
publicaciones exigidas por el artículo 11 de la Ley Nº 24.083 serán verificadas al momento de acreditarse ante el
Organismo la realización de las mismas.
Que, por último, se considera apropiado modificar el texto del artículo 12 de la Sección I del Capítulo I del Título
V de las Normas, así como también la Sección 3.2 del Capítulo 3 de las Cláusulas Generales del Reglamento de
Gestión Tipo, a fin de armonizar su redacción con las modificaciones introducidas en lo que respecta a modalidades
alternativas de captación de suscripciones y rescates por Resolución General Nº 682.
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Que atendiendo a las circunstancias descriptas y como continuidad de la política adoptada por la COMISIÓN en
materia reglamentaria, corresponde la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”
aprobado por el Decreto N° 1172/2003.
Que conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento
que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la
elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al
Honorable Congreso de la Nación, cuando las características del caso -respecto de su viabilidad y oportunidadasí lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19 inciso h) de la Ley N° 26.831,
32 de la Ley N° 24.083, 1° del Decreto N° 174/93 y por el Decreto Nº 1172/2003.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la
adopción de una reglamentación sobre “Modificación Formularios de Operatoria de Fondos Comunes de Inversión”
tomando en consideración el texto contenido en el Anexo I (IF-2018-00629574- APN-GAL#CNV) que forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar al Dr. Federico PITARCH para dirigir el procedimiento de “Elaboración Participativa de
Normas” conforme Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° 3587/2017 a
través del sitio web www.cnv.gob.ar.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Formulario modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a través del sitio web
www.cnv.gob.ar, contenido en el Anexo II (IF-2018-00630610-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de QUINCE (15) días hábiles para realizar la presentación de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del sitio web www.cnv.gob.ar.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, publíquese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el sitio web del Organismo www.cnv.gob.ar, y archívese. — Rocio Balestra, Directora. — Marcos Martin Ayerra,
Presidente. — Patricia Noemi Boedo, Vicepresidente. — Carlos Martin Hourbeigt, Director. — Martin Jose Gavito,
Director.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 08/01/2018 N° 786/18 v. 09/01/2018
#F5456694F#
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Disposiciones
#I5457566I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 7-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018
VISTO la Actuación SIGEA Nº 10118-464-2016 del registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Subdirección General de Recursos Humanos propicia actualizar el régimen de asignación de facultades
en materia de recursos humanos establecido por la Disposición Nº 487 (AFIP) del 14 de diciembre de 2007 y sus
modificatorias.
Que atento a las modificaciones introducidas en el Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución
N° 925 de la Secretaría de Trabajo del 16 de julio de 2010) y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 - Laudo
N° 16/92 (T.O. Resolución N° 924 de la Secretaría de Trabajo del 16 de julio de 2010), como también a la aprobación
mediante la Disposición N° 185 (AFIP) del 26 de mayo de 2010 del nuevo Régimen Disciplinario Unificado, resulta
oportuno practicar el ordenamiento integral del régimen indicado en el párrafo anterior.
Que razones de buen orden administrativo aconsejan disponer el dictado de un nuevo acto dispositivo que contemple
tales modificaciones y en consecuencia, dejar sin efecto la Disposición N° 487/07 (AFIP) y sus modificatorias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Encomendar a las autoridades que en cada caso se indican las facultades de decisión en materia
de recursos humanos que se consignan en el Anexo de la presente disposición.
ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Disposición N° 487 (AFIP) del 14 de diciembre de 2007 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Anexo (IF-2018-00001856-AFIP-DVCOTA#SDGCTI) que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Esta disposición entrará en vigencia el octavo día siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto
Remigio Abad.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 1128/18 v. 09/01/2018
#F5457566F#

#I5456813I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 8-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de VILLA VALERIA, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 89/17 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
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CONSIDERANDO:
Que por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE VILLA VALERIA, provincia de CÓRDOBA, aplicable
respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor,
Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 628/2017 de fecha
28 de junio de 2017, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
Que con fecha 29 de junio de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de VILLA VALERIA promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 628/2017 mediante el Decreto Municipal 046/2017.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 047/2017 del 29 de junio de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de JOVITA, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional y la
Municipalidad de VILLA VALERIA, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de JOVITA.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de VILLA VALERIA en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 905/18 v. 09/01/2018
#F5456813F#
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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 9-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de VILLA GENERAL BELGRANO, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número
99/16 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO, provincia de CÓRDOBA,
aplicable respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 1869/2017 de
fecha 3 de mayo de 2017, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta
DIRECCIÓN NACIONAL.
Que con fecha 4 de mayo de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de VILLA GENERAL BELGRANO promulgó
la mencionada Ordenanza Municipal Nº 1869/2017 mediante el Decreto Municipal 041/2017.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 008/2017 del 20 de enero de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de SAN AGUSTIN, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la
Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección Nacional y
la Municipalidad de VILLA GENERAL BELGRANO provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los
trámites que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales
de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de SAN AGUSTIN.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
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ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la
Municipalidad de VILLA GENERAL BELGRANO en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a
las prescripciones de la Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 906/18 v. 09/01/2018
#F5456814F#

#I5456815I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 10-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 17 de febrero de 2017 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de MELO, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 34/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE MELO, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto de los
trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia de
Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 315/17 de fecha
3 de abril de 2017, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
Que con fecha 4 de abril de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de MELO promulgó la mencionada
Ordenanza Municipal Nº 315/2017 mediante el Decreto Municipal N° 535.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 536 del 4 de abril de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en los
Registros Seccionales de la ciudad de LABOULAYE, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 17 de febrero de 2017 entre esta Dirección Nacional y la
Municipalidad de MELO, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se realicen
ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de LABOULAYE.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de MELO en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la Disposición
D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 907/18 v. 09/01/2018
#F5456815F#

#I5456818I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 11-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de LOS SURGENTES, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 84/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE LOS SURGENTES, provincia de CÓRDOBA, aplicable
respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor,
Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 1286/2016 de
fecha 30 de noviembre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta
DIRECCIÓN NACIONAL.
Que con fecha 2 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de LOS SURGENTES promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 1286/2016 mediante el Decreto Municipal 104/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 114/2016 del 23 de diciembre de 2016 se designó a los Encargados
de los Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de
Automotores y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
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Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de MARCOS JUAREZ, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la
Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección Nacional y
la Municipalidad de LOS SURGENTES, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites
que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de MARCOS JUAREZ.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de LOS SURGENTES en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 910/18 v. 09/01/2018
#F5456818F#

#I5456820I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 12-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 26 de septiembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de ARROYO ALGODON, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 38/16 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE ARROYO ALGODON, provincia de CÓRDOBA, aplicable
respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor,
Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 626 de fecha 20
de octubre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
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Que con fecha 21 de octubre de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de ARROYO ALGODÓN promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 626/2016 mediante el Decreto Municipal 44/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 6 del 9 de enero de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en los
Registros Seccionales de la ciudad de VILLA MARIA, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 26 de septiembre de 2016 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de ARROYO ALGODON, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los
trámites que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales
de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de VILLA MARIA.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de ARROYO ALGODON en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 912/18 v. 09/01/2018
#F5456820F#
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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 13-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 27 de octubre de 2017 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de CHAJAN, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 113/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE CHAJAN, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto de
los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia
de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 492 de fecha 10 de
noviembre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
Que con fecha 11 de noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de CHAJAN promulgó la mencionada
Ordenanza Municipal Nº 492/2016 mediante el Decreto Municipal 041/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 001 del 28 de marzo de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de VICUNA MACKENNA, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de
la Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 27 de octubre de 2017 entre esta Dirección Nacional y
la Municipalidad de CHAJAN, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de VICUNA MACKENNA.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
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ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de CHAJAN en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la Disposición
D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 915/18 v. 09/01/2018
#F5456823F#

#I5456839I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 14-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de CHILIBROSTE, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 91/16 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE CHILIBROSTE, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto
de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia
de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 240/2016 de
fecha 26 de noviembre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta
DIRECCIÓN NACIONAL.
Que con fecha 26 de noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de CHILIBROSTE promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 240/2016 mediante el Decreto Municipal 35/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 34 del 26 de noviembre de 2016 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en los
Registros Seccionales de la ciudad de BELL VILLE, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.

Boletín Oficial Nº 33.787 - Primera Sección

51

Martes 9 de enero de 2018

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de CHILIBROSTE, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites
que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de BELL VILLE.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de CHILIBROSTE en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 931/18 v. 09/01/2018
#F5456839F#

#I5456841I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 15-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 26 de septiembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de LAS ACEQUIAS, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 20/16 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE LAS ACEQUIAS, provincia de CÓRDOBA, aplicable
respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor,
Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº19 de fecha 30 de
agosto de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
Que con fecha 31 de agosto de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de LAS ACEQUIAS promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 9 mediante el Decreto Municipal 32/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 37 del 31 de agosto de 2016 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
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Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en los
Registros Seccionales de la ciudad de RIO CUARTO, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 26 de septiembre de 2016 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de LAS ACEQUIAS, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites
que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de RIO CUARTO.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de LAS ACEQUIAS en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 933/18 v. 09/01/2018
#F5456841F#

#I5456845I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 16-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 17 de febrero de 2017 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de CORRALITO, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 030/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE CORRALITO, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto
de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor,
Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 951 de fecha 17
de marzo de 2017, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
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Que con fecha 17 de marzo de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de CORRALITO promulgó la mencionada
Ordenanza Municipal Nº 951/2017 mediante el Decreto Municipal 25/2017.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 55 del 21 de abril de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de RIO TERCERO, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la
Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 17 de febrero de 2017 entre esta Dirección Nacional y la
Municipalidad de CORRALITO, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de RIO TERCERO.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de CORRALITO en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 937/18 v. 09/01/2018
#F5456845F#

Boletín Oficial Nº 33.787 - Primera Sección
#I5456847I#

54

Martes 9 de enero de 2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 17-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección
Nacional y la Municipalidad de CRUZ ALTA, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 107/16 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto de
los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia
de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 939/2016 de
fecha 29 de diciembre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta
DIRECCIÓN NACIONAL.
Que con fecha 2 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de CRUZ ALTA promulgó la mencionada
Ordenanza Municipal Nº 939/2016 mediante el Decreto Municipal 002/2017.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 003 del 4 de enero de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de MARCOS JUAREZ, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la
Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 25 de noviembre de 2016 entre esta Dirección Nacional y
la Municipalidad de CRUZ ALTA, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de MARCOS JUAREZ.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
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ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la
Municipalidad de CRUZ ALTA en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones
de la Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 939/18 v. 09/01/2018
#F5456847F#

#I5456850I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 18-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de EL ARAÑADO, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 57/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE EL ARAÑADO, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto
de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia
de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 27/2017 de fecha
27 de junio de 2017, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta DIRECCIÓN
NACIONAL.
Que con fecha 28 de junio de 2017 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de EL ARAÑADO promulgó la mencionada
Ordenanza Municipal Nº 27/2017 mediante el Decreto Municipal 48/2017.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 49 del 28 de junio de 2017 se designó a los Encargados de los
Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de Automotores
y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en
los Registros Seccionales de la ciudad de LAS VARILLAS , provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la
Solicitud Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional y la
Municipalidad de EL ARAÑADO, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de LAS VARILLAS.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de EL ARAÑADO en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 942/18 v. 09/01/2018
#F5456850F#

#I5456853I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 19-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018
VISTO el Convenio de Complementación de Servicios celebrado el 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional
y la Municipalidad de HUANCHILLA, provincia de CÓRDOBA, registrado bajo el número 60/17 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 por medio del mencionado Convenio se instrumentó un sistema informático para proceder a la liquidación y
percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes), a través de los Registros
Seccionales con jurisdicción en la MUNICIPALIDAD DE HUANCHILLA, provincia de CÓRDOBA, aplicable respecto
de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del Automotor, Denuncia
de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
Que el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de esa ciudad dictó la Ordenanza Municipal Nº 014/2016 de
fecha 06 de octubre de 2016, mediante la cual autorizó al intendente municipal a celebrar el Convenio con esta
DIRECCIÓN NACIONAL.
Que con fecha 7 de octubre de 2016 el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de HUANCHILLA promulgó la
mencionada Ordenanza Municipal Nº 014/2016 mediante el Decreto Municipal 048/2016.
Que por conducto del Decreto Municipal N° 070/2016 del 5 de diciembre de 2016 se designó a los Encargados
de los Registros Seccionales de todo el país como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de
Automotores y Motovehículos de esa jurisdicción.
Que mediante la Disposición D.N. Nº 38 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el modelo de Solicitud Tipo “13D”,
que será utilizada por los Encargados de los Registros Seccionales para peticionar, por ante el organismo tributario
municipal, los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, al tiempo que documentará
los pagos de deudas que informadas, se efectivicen por ante los Encargados de esos Registros Seccionales.
Asimismo, ese instrumento reviste el carácter de certificado válido de las eximiciones solicitadas, de la liberación
de deudas por exhibición de comprobantes de pago o de su negativa de pago.
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Que mediante la Disposición D.N. Nº 315 de fecha 2 de agosto de 2017 se implementó la Solicitud Tipo “13D” de
carácter digital.
Que los Encargados de los Registros Seccionales alcanzados por la presente utilizarán para la consecución de
las tareas impositivas aquí encomendadas el sistema informático de interconexión “en línea” mencionado en el
Convenio de Complementación de Servicios citado en el Visto.
Que, encontrándose reunidas todas las condiciones que posibilitan la puesta en marcha de la operatoria, resulta
menester disponer la vigencia del nuevo sistema para ser aplicado en los trámites anteriormente enunciados en los
Registros Seccionales de la ciudad de LA CARLOTA, provincia de CÓRDOBA, estableciendo el uso de la Solicitud
Tipo “13D”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 8 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigencia del sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) dispuesto por el Convenio
de Complementación de Servicios celebrado con fecha 26 de junio de 2017 entre esta Dirección Nacional y la
Municipalidad de HUANCHILLA, provincia de CÓRDOBA, el que se implementará respecto de los trámites que se
realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de la ciudad de LA CARLOTA.
ARTÍCULO 2º.- En ese marco, establécese a partir de esa fecha la obligatoriedad del uso de la Solicitud Tipo
“13D” respecto de los trámites registrales de Inscripción Inicial, Transferencia, Cambio de Radicación, Baja del
Automotor, Denuncia de Robo o Hurto, Cambio de Denominación Social, Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, a partir de la fecha de obligatoriedad de la presente, a la jurisdicción de la Municipalidad
de HUANCHILLA en la operatoria de Altas y Bajas Interjurisdiccionales, conforme a las prescripciones de la
Disposición D.N. N° 127/16 y normas complementarias.
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Tributos y Rentas dictará un instructivo a los fines de implementar la presente
operatoria en los Registros Seccionales alcanzados.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese atento a su carácter de interés general dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Gustavo Walter.
e. 09/01/2018 N° 945/18 v. 09/01/2018
#F5456853F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5456900I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma MARG S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71037934-9) y al señor
DEFU HUANG (D.N.I. N° 94.021.241) que en el Sumario N° 6509, Expediente N° 100.784/12, caratulado “MARG S.R.L.
y otro” mediante la Resolución N° 895/17 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se dejó sin
efecto su imputación formulada por la Resolución N° 692/15. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán F. Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Laura C. Vidal, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 09/01/2018 N° 992/18 v. 15/01/2018
#F5456900F#

#I5456914I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma DS ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. N° 33-70941185-9)
que en el Sumario N° 6964, Expediente N° 100.894/12, caratulado “DS ELECTRONICA S.A. Y OTRO” mediante
la Resolución N° 813/17 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se dejó sin efecto su
imputación formulada por la Resolución N° 378/16. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán F. Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Laura C. Vidal, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 09/01/2018 N° 1006/18 v. 15/01/2018
#F5456914F#

#I5456916I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma HELMASI S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70554959-8) en el
Sumario N° 6764, Expediente N° 100.819/12, caratulado “HELMASI S.R.L. Y OTROS”, que mediante Resolución
de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 919/2017 de fecha 15.12.2017 se dispuso dejar
sin efecto la imputación efectuada a las sumariadas mediante la Resolución de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias N° 110/16 y archivar el Sumario N° 6764, Expediente N° 100.819/12. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial.
Paola V. Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Maria Gabriela Bravo, Analista
Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 09/01/2018 N° 1008/18 v. 15/01/2018
#F5456916F#

#I5456124I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77484/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: BADLAR - Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares estadounidenses.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de
interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares estadounidenses según los últimos datos
disponibles al día de la fecha.
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Los datos presentados corresponden a la selección de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de
más de un millón (de pesos o de dólares estadounidenses) suministrados a través del SIStema CENtralizado de
requerimientos informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”), por los bancos con casas o filiales
en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires y, a partir de la información correspondiente al 1° de julio de 2010,
por la totalidad de las entidades bancarias.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / BADLAR - Tasas de interés por depósitos
a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos o dólares, en porcentaje nominal anual
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 608/18 v. 09/01/2018
#F5456124F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77485/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas de interés por depósitos.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer información agregada sobre la tasa de interés pagada
por depósitos captados en las entidades financieras.
La información se elabora a partir de los datos suministrados a través del SIStema CENtralizado de requerimientos
informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”), por todas las entidades financieras locales con
casas en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires y, a partir de la información correspondiente al 1° de julio de
2010, corresponde a la totalidad de las entidades financieras.
Adicionalmente, se incluye información sobre las tasas de interés promedio, el plazo promedio ponderado por
monto y el monto de los depósitos a plazo fijo con cláusula CER por estratos de monto.
Todos los datos corresponden al total de las operaciones de depósito concertadas en el día en las entidades
comprendidas (en el caso de no contarse con información contemporánea para los depósitos en caja de ahorros, se
repiten los últimos datos conocidos). Para su consulta a través de la página del BCRA en Internet, exclusivamente,
se encuentra disponible una mayor desagregación de la información (según el tipo de entidad, titular del depósito,
plazo y estrato de monto).
También se incluyen las series de tasas de interés calculadas en función de lo dispuesto por la Comunicación “A”
1828 y la correspondiente al Comunicado 14290 (“Uso de la justicia”). A efectos de determinar la tasa de interés
devengada en un determinado período, se recomienda utilizar la siguiente expresión:
i =( ( (100 + Tm) / (100 + To) ) - 1 ) * 100
donde: i = tasa de interés expresada en tanto por ciento.
Tm = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses.
To = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los
intereses.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por depósitos en caja
de ahorros común y a plazo fijo o
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA /
Series de tasas de interés
Archivos de datos:
http:// www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls (tasas de interés) y
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls (series de tasas de interés), donde aaaa indica
el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 609/18 v. 09/01/2018
#F5456125F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77486/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: TM20 - Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de
interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares estadounidenses según los últimos
datos disponibles al día de la fecha.
Los datos presentados corresponden a la selección de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de
20 o más millones (de pesos o de dólares estadounidenses) suministrados a través del SIStema CENtralizado de
requerimientos informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”), por la totalidad de las entidades
bancarias.
Finalmente informamos que puede consultarse la información histórica -diaria (desde el 1° de julio de 2010)
y mensual-de esta variable accediendo tanto mediante los links descriptos al pie como mediante la consulta
habilitada en “Principales variables”.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por depósitos en caja de
ahorros común, a plazo fijo, BADLAR (tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más
de un millón de pesos o dólares) y TM20 (tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de
más de 20 millones de pesos o dólares) en porcentaje nominal anual. Incluye montos operados
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadísticas/pasaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: http://wvw.
economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 610/18 v. 09/01/2018
#F5456126F#

#I5456127I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77487/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: BAIBAR - Tasas de interés aceptadas entre bancos privados - Buenos Aires.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de
interés aceptadas por operaciones de préstamo concertadas hasta 15 días de plazo entre entidades bancarias
privadas según los últimos datos disponibles al día de la fecha.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
bancarias privadas que no están comprometidas en procesos de reestructuración/fusión o en convenios financieros
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con otras entidades, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0004 “Préstamos otorgados a entidades financieras locales”).
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos entre entidades financieras locales / Series diarias /
Préstamos entre entidades bancarias privadas a tasa fija en moneda nacional (BAIBAR)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/calaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0004).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 611/18 v. 09/01/2018
#F5456127F#

#I5456129I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77488/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas de interés por préstamos entre entidades financieras locales.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de
interés por préstamos entre entidades financieras locales según los últimos datos disponibles al día de la fecha.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
financieras locales, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0004 “Préstamos otorgados a entidades financieras locales”).
No se incluyen los préstamos de títulos valores ni de otros activos financieros, ni los préstamos con garantía de
esos valores o con garantía real.
Los plazos en los que se Ios desagrega son los concertados, para su cancelación, en el momento en que se
originaron.
Para su consulta a través de la página del BCRA en internet, se encuentra disponible un espectro más amplio de
estadísticos descriptivos de la distribución de frecuencias de las tasas observadas; el plazo más frecuente de las
operaciones concretadas diariamente y el detalle consolidado de los préstamos entre entidades según sea su
presencia en el mercado (tomadoras y/o dadoras de fondos).
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos entre entidades financieras locales / Series diarias /
Préstamos entre entidades financieras a tasa fija en moneda nacional - Total - Estadísticos descriptivos
Archivos de datos:
http:// www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/calaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
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Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0004).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 613/18 v. 09/01/2018
#F5456129F#

#I5456135I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77489/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Principales pasivos de las entidades financieras.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de los principales
pasivos de la totalidad de las entidades financieras.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0006 “Principales pasivos”).
Para aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación (hasta las 17 hs. del día hábil
siguiente) se repite el último dato conocido.
En función de este último aspecto, se incorpora un cuadro con la representatividad del total de depósitos (para
cada sector y moneda) del conjunto de las entidades que no hayan presentado información contemporánea para
las fechas incluidas.
Dado el exiguo plazo que tienen las entidades para cumplir con la transmisión electrónica de los datos y la
obligatoriedad de concretar transmisiones rectificativas toda vez que tomen conocimiento de su importancia, las
actualizaciones informativas de datos previos son frecuentes y pueden llegar a ser significativas por razones de
estacionalidad en la concentración de los flujos financieros.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Dinero y crédito / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos
del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras / Principales pasivos de las entidades
financieras (disponibilidades, tenencias de títulos públicos y préstamos)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/depsinaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0006).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 619/18 v. 09/01/2018
#F5456135F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77490/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas de interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del
exterior.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de
interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del exterior según
los últimos datos disponibles al día de la fecha.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
financieras locales, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0005 “Obligaciones contraídas con entidades financieras u organismos del exterior”).
Se desagregan las obligaciones contraídas, a tasa de interés fija distinta de cero, con entidades financieras del
exterior vinculadas y no vinculadas (según estén, o no, relacionadas institucionalmente con la entidad financiera
local o mantengan con ella, o no, acuerdos de corresponsalía).
No se incluyen los préstamos de títulos valores ni de otros activos financieros, ni los préstamos con garantía de esos
valores o con garantía real. Tampoco se incluyen las transferencias relacionadas con acuerdos de corresponsalía.
Los plazos en los que se las desagrega son los concertados, para su cancelación, en el momento en que se
originaron.
Para su consulta a través de la página del BCRA en internet, se encuentra disponible un espectro más amplio de
estadísticos descriptivos de la distribución de frecuencias de las tasas observadas, el plazo más frecuente de
las operaciones concretadas diariamente, el detalle consolidado de las operaciones en dólares estadounidenses
según se concretaran a tasa de interés fija o variable y los montos de las operaciones en otras monedas (en forma
de series diaria y mensual desde el año 2000).
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con
entidades financieras del exterior / Serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/extaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0005).
Consultas: boIetin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/caIendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 614/18 v. 09/01/2018
#F5456130F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77491/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Principales activos de las entidades financieras.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de los principales
activos de la totalidad de las entidades financieras.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0007 “Principales activos”).
Para aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación (hasta las 17 hs. del día hábil
siguiente) se repite el último dato conocido.
En función de este último aspecto, se incorpora un cuadro con la representatividad del total de préstamos (para
cada sector y moneda) del conjunto de las entidades que no hayan presentado información contemporánea para
las fechas incluidas.
Dado el exiguo plazo que tienen las entidades para cumplir con la transmisión electrónica de los datos y la
obligatoriedad de concretar transmisiones rectificativas toda vez que tomen conocimiento de su importancia, las
actualizaciones informativas de datos previos son frecuentes y pueden llegar a ser significativas por razones de
estacionalidad en la concentración de los flujos financieros.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Dinero y crédito / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos del
BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras I Principales activos de las entidades financieras
(disponibilidades tenencias de títulos públicos y préstamos)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/finaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0007).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 615/18 v. 09/01/2018
#F5456131F#

#I5456133I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77492/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas de interés por préstamos - Adelantos en cuenta corriente a empresas.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer la evolución diaria de la tasa de interés promedio cobrada
por el otorgamiento de préstamos a empresas, no prestadoras de servicios financieros, bajo la forma de adelantos
en cuenta corriente con acuerdo de 1 a 7 días de plazo y de 10 millones de pesos o más, según lo informado por
todas las entidades financieras locales, con casas en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires y, a partir de la
información correspondiente al 1° de julio de 2010, por la totalidad de las entidades financieras.
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Los datos presentados, corresponden a la tasa de interés, promedio ponderada por saldo, cobrada por los saldos
de adelantos en cuentas corrientes que reúnen, exclusivamente, las características detalladas precedentemente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos al sector privado no financiero / Series diarias / Tasas de
interés por adelantos en cuenta corriente en moneda nacional (con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más)
a empresas del sector privado no financiero, promedio ponderado por monto, en % nominal anual
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/creaaaa.xls (serie diaria), donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 617/18 v. 09/01/2018
#F5456133F#

#I5456132I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77493/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas de interés por préstamos - Personales.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer la evolución diaria de la tasa de interés promedio cobrada
por el otorgamiento de préstamos personales en moneda nacional a tasa de interés fija o repactable según lo
informado por la totalidad de las entidades financieras.
Los datos presentados, corresponden a la tasa de interés, promedio ponderada por el monto efectivamente
desembolsado en cada uno de los días listados, para el total y para los préstamos de hasta 180 días y de más de
180 días de plazo.
Adicionalmente, se presentan las tasas resultantes de considerar, exclusivamente, las operaciones a tasa de
interés distinta de cero.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos al sector privado no financiero / Series diarias / Tasas de
interés por préstamos personales en moneda nacional
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/prepersaaaa.xls (serie diaria), donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/estadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
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Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 616/18 v. 09/01/2018
#F5456132F#

#I5456134I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77494/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Información diaria sobre préstamos y depósitos de UVA.
El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de préstamos
(hipotecarios, personales y prendarios) y de los depósitos (plazo fijo) de unidades de Valor adquisitivo (UVAs)
actualizables por “CER”.
Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos
(SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”, SISCEN-0006 “Principales pasivos” y SISCEN-0018 “Tasas de
interés por préstamos).
Para el caso de aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación del SISCEN-0006
se repite la última información correspondiente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por
depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo,
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Por préstamos al sector privado no financiero / Series
diarias / Tasas de interés por depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo, o
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Dinero y crédito (saldos) / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales
pasivos del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras / Principales pasivos de las entidades
financieras (depósitos y otras obligaciones)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls (hoja: UVAs),
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/preaaaa.xls (hoja: UVAs) -donde aaaa indica el año- y
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/depaaaa.xls (hoja: UVAs) -donde aaaa indica el añoReferencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/boImetes.pdf,
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0002, Tarea SISCEN- 0018 y
Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 618/18 v. 09/01/2018
#F5456134F#
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

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 Kiwi (Actinidia chinensis
Planch.) de nombre SORELI obtenida por UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE UDINE.
Solicitante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE UDINE.
Representante legal: Clarke, Modet & Cía. (ARGENTINA)
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq.
Fundamentación de novedad:
Parte
PLANTA
PLANTA
RAMA JOVEN
RAMA JOVEN
TALLO
TALLO
LIMBO
FLOR
FLOR
FRUTO
FRUTO
FRUTO
FRUTO
FRUTO
FRUTO

Característica
SEXO
VIGOR
TIPO DE LOS PELOS
COLORACIÓN ROJA DEL EXTREMO EN CRECIMIENTO
COLOR DE LAS RAMAS EN EL LADO DE SOLEADO
COLOR DE LAS LENTICELAS
FORMA DE LA PUNTA
COLOR DE LOS SÉPALOS
POSICIÓN DE LOS PÉTALOS
SECCIÓN TRANSVERSAL
ADHERENCIA DE PELOS AL FROTARLOS
DIÁMETRO CORAZÓN EN RELACIÓN AL DIÁMETRO DEL FRUTO
FORMA CORAZÓN EN SECCIÓN TRANSVERSAL
COLOR PERICARPIO EXTERNO EN MADUREZ DE CONSUMO
TITULACIÓN DE ACIDEZ

SORELI
MASCULINO
DÉBIL
ATERCIOPELADOS
AUSENTE/MUY DÉBIL
PÚRPURA MARRÓN
BLANCO GRISACEO
ACHATADA
VERDE
SE TOCAN
CIRCULAR
FUERTE
PEQUEÑO
ACHATADO EN LOS POLOS
AMARILLO OSCURO
BAJA <0,6%

SUMMER 4605
FEMENINO
INTERMEDIO
HIRSUTOS
INTERMEDIA
ROJO MARRÓN
MARRÓN GRISACEO
ACUMINADA
MARRÓN
SUPERPUESTOS
ELIPSOIDAL
INTERMEDIA
INTERMEDIA A GRANDE
ELÍPTICO
VERDE CLARO
INTERMEDIA (0,6-1%)

Fecha de verificación de estabilidad: 05/2005.
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, Instituto Nacional de Semillas.
e. 09/01/2018 N° 301/18 v. 09/01/2018
#F5455579F#

#I5456980I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 7-APN- SSN#MF - Fecha: 04-01-2018
Visto el Expediente SSN: 6277/2016 ...Y CONSIDERANDO... EL VICE SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: CONFORMAR EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A STARR INDEMNITY & LIABILITY
COMPANY SUCURSAL ARGENTINA DE SEGUROS.
Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 09/01/2018 N° 1072/18 v. 09/01/2018
#F5456980F#

#I5456983I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-5-APN- SSN#MF - Fecha: 04/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-21841983-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL VICESUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: DAR DE BAJA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS A CIANI PRODUCTORES DE SEGUROS S.A. (MATRÍCULA 1.063).
Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 09/01/2018 N° 1075/18 v. 09/01/2018
#F5456983F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5456256I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656,
NOTIFICA a la entidad COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO RECUPERAR LIMITADA MATRÍCULA 39621,
que el Directorio de este Organismo ha ordenado, respecto de la nombrada, la suspensión de la operatoria
prestada por la entidad , disponiéndose la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan
en el expediente 2100/16 , y bajo Resolución 2352/17. Dicho sumario tramitará por el procedimiento abreviado
establecido en el Anexo I de la Resolución 1659/16. y la Resolución 1221/17. Se le notifica además que se le fija el
plazo de diez días con más los ampliatorios que por derecho corresponda en razón de la distancia para aquellas
entidades fuera del radio urbano de CABA (Art 1 inciso F apartado 1 y 2 de la ley 19549) para presentar descargo
y ofrecer prueba de que intente valerse admitiéndose sólo prueba documental . Se hace saber que la suscripta ha
sido designada instructora sumariante.
El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). — FDO
ANDREA DELBONO. INSTRUCTORA SUMARIANTE
Andrea Delbono, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
e. 08/01/2018 N° 740/18 v. 10/01/2018
#F5456256F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5456727I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 789-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente N° 1.583.787/13 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 2/7 del Expediente N° 1.769.087/17 (agregado a fs. 266) obra el acuerdo celebrado entre la UNION DE
SINDICATOS DE LA INDUSTRIA MADERERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que bajo dicho acuerdo se pactan incrementos salariales a partir del mes de Junio de 2017, además de una
gratificación extraordinaria no remunerativa, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 335/75.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada, resulta procedente hacer saber a las partes que
la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es
de alcance restrictivo.
Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas cuyo
devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que 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 Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último corresponde que se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de elaborar 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 celebrado entre la UNION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y
AFINES, que luce a fojas 2/7 del Expediente N° 1.769.087/17, agregado a fs. 266 al Expediente N° 1.583.787/13,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fs. 2/7 del Expediente N° 1.769.087/17 (agregado a fs.
266).
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de 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 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Luego procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 335/75.
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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 N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 819/18 v. 09/01/2018
#F5456727F#

#I5456734I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 461-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 10/04/2017
VISTO el Expediente Nº 1.721.804/16 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 2/4 del Expediente N° 1.721.804/16 obra agregado el Acuerdo suscripto, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 870/07 “E”, entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE TERMINAL QUEQUEN SOCIEDAD
ANÓNIMA DELEGACIÓN NECOCHEA, y la empleadora TERMINAL QUEQUEN SOCIEDAD ANÓNIMA, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores de la
empleadora comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia desde el mes de abril de
2.016, conforme los detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria,
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical firmante,
emergentes de 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 Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado Acuerdo.
Que posteriormente procede la remisión de las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo
a los fines de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la base promedio de remuneraciones y topes
indemnizatorios, conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 48/15.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE TERMINAL
QUEQUEN SOCIEDAD ANÓNIMA DELEGACIÓN NECOCHEA, y la empleadora TERMINAL QUEQUEN SOCIEDAD
ANÓNIMA, obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.721.804/16, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.721.804/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la base
promedio de remuneraciones y topes indemnizatorios, conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de
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Contrato de Trabajo. Posteriormente, procédase a la guarda conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 870/07 “E”.
ARTÍCULO 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, 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. — Ezequiel
Sabor.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 826/18 v. 09/01/2018
#F5456734F#

#I5456736I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 762-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2017
VISTO el Expediente Nº 1.763.694/17 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 2/5 del Expediente de referencia, obran el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA),
por el sector gremial, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING, SERVICIOS DE ALIMENTACION,
COMEDORES PRIVADOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales y laborales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 401/05.
Que mediante el texto negocial de marras, las partes convienen incrementar las escalas salariales, estableciendo
asimismo el pago de ciertas sumas de carácter no remunerativo que serán incorporadas al salario a partir del 1º
de abril de 2018, conforme a los términos y condiciones allí establecidas.
Que asimismo establecen modificar los Artículos 10- Punto 4º y 47 del Convenio referido reemplazándolos por la
nueva redacción que se detalla en el la Cláusula Octava del presente.
Que con relación a las sumas no remunerativas pactadas en el presente, resulta procedente hacer saber a las
partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los
trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal y de alcance restrictivo.
Que consecuentemente, cabe dejar expresamente asentado que los pagos que en cualquier concepto sean
acordados en favor de los trabajadores, tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación
laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten principios, derechos y garantías contenidos en el
marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”, ni de otras normas dictadas en protección
del interés general.
Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y escalas y solicitaron su homologación.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez homologados el acuerdo y escalas salariales de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección
Nacional de 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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA),
por el sector gremial, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING, SERVICIOS DE ALIMENTACION,
COMEDORES PRIVADOS Y AFINES, por la parte empleadora, obrantes a fojas 2/5 del Expediente N° 1.763.694/17,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que
el Departamento Coordinación registre el acuerdo y escalas salariales obrantes a fojas 2/5 del Expediente
Nº 1.763.694/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 401/05.
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 y escalas salariales homologados, 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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 828/18 v. 09/01/2018
#F5456736F#

#I5456738I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 787-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.773.680/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 249/250 de los autos citados en el VISTO obra el Acuerdo y a fojas 253/260 la nómina del personal,
celebrado entre la firma NICOLL SOCIEDAD ANONIMA y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS,
realizado en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis de autos, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho Acuerdo los agentes negociadores convienen la desvinculación del personal en los términos del
Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello con motivo del cierre de las operaciones en el país.
Que a fojas 253/256 de autos obra la nómina del personal afectado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
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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 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado, suscriptos entre la firma
NICOLL SOCIEDAD ANONIMA y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, obrante a fojas 249/250 y
253/256 del Expediente N° 1.773.680/17, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento de Coordinación registre el Acuerdo conjuntamente con la nómina del personal afectado obrantes
a fojas 249/250 y 253/256 del Expediente Nº 1.773.680/17.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1 de
la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el
mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 830/18 v. 09/01/2018
#F5456738F#

#I5456745I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 788-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.761.054/17 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 36/39 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO LA FRATERNIDAD por el sector sindical, y la
empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1469/15 “E”, de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones
colectivas.
Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde el 1 de enero de 2017 y su modalidad de pago,
entre otras cuestiones.
Que en relación a las suma no remunerativas previstas, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución
de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance
restrictivo.
Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin que en futuras negociaciones, las sumas cuyo
devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE ha suscripto el acuerdo de marras.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad del sector
empresario firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo prescripto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la Dirección Nacional de 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD por el sector
sindical, y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, que luce a fojas 36/39 del
Expediente N° 1.761.054/17.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 36/39 del Expediente N° 1.761.054/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las actuaciones a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda junto al Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1469/15 “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 N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 837/18 v. 09/01/2018
#F5456745F#

#I5456752I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 790-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.761.055/17 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 35/37 a fojas 38/40 obran el acuerdo y su anexo, celebrados por LA FRATERNIDAD por el sector
sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA por el sector empleador, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1484/15 “E” de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250
(t.o. 2004) de negociaciones colectivas.
Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde el 1 de enero de 2017 y su modalidad de pago,
entre otras cuestiones.

Boletín Oficial Nº 33.787 - Primera Sección

76

Martes 9 de enero de 2018

Que en relación a la suma no remunerativa prevista, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución
de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación
a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.
Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean
acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación
laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad del
sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que el acuerdo ha sido suscripto por la Subsecretaría de Transporte.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para
que determine si resulta pertinente elaborar el cálculo del 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 y su anexo, celebrado entre LA FRATERNIDAD por el sector
sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA por el sector empleador, que luce a
fojas 35/37 y Anexos de fojas 38/40 del Expediente N° 1.761.055/17.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de
que el Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 35/37 y Anexos de fojas 38/40 del Expediente
N° 1.761.055/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, deberán remitirse las actuaciones a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo para que determine si resulta pertinente elaborar el calculo del promedio de
remuneraciones del cual surge el 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 junto al Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1484/15.
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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 844/18 v. 09/01/2018
#F5456752F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 792-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.758.520/17 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 4/6 del Expediente de referencia, obran el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE PASTAS ALIMENTICIAS, por la parte sindical y por la parte empresarial:
el CENTRO DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el CENTRO DE
FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA CAPITAL FEDERAL, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 258/95, conforme a las condiciones pactadas.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre el alcance de representatividad
entre el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado su contenido y acreditaron la personería y facultades para negociar
colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde que una vez homologados el Acuerdo y Anexo de referencia, se remitan estas
actuaciones a la Dirección Nacional de 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°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 4/6 del Expediente Nº 1.758.520/17,
celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE PASTAS ALIMENTICIAS, el CENTRO
DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el CENTRO DE FABRICANTES
DE PASTAS FRESCAS DE LA CAPITAL FEDERAL, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 4/6 del Expediente Nº 1.758.520/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 258/95.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 846/18 v. 09/01/2018
#F5456754F#

#I5456757I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 793-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.751.912/17 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 y Anexo de fojas 6 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa TOYOTA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1482/15 “E”,
de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo establece un incremento de los básicos salariales con vigencia desde el 1 de febrero de 2017.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido a fojas 29/31.
Que los delegados de personal intervinieron de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante 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 legislación laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para
que determine si resulta pertinente elaborar el cálculo del 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 MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa TOYOTA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a 5 y Anexo de fojas 6 del Expediente N° 1.751.912/17.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo de fojas 5 y Anexo de fojas 6 del Expediente N° 1.751.912/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual surge el
tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1482/15 “E”.
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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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 849/18 v. 09/01/2018
#F5456757F#

#I5456866I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 794-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.750.831/17 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 3/9 del Expediente N° 1.750.831/17 obra el Acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa FORD ARGENTINA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que 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 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 alcanzado, se procederá a remitir
las actuaciones a la Dirección Nacional de 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 a lo establecido
en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES, obrante a fojas 3/9 del Expediente Nº 1.750.831/17, que es ratificado por las partes
a fojas 16 y 18, del Expediente de referencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 3/9 del Expediente Nº 1.750.831/17.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de 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 a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 8/89 “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).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 958/18 v. 09/01/2018
#F5456866F#

#I5456867I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 795-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente N° 1.753.520/17 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 5/6 del Expediente N° 1.753.520/17, obra el Acuerdo y Anexo celebrado entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte gremial
y la empresa GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empresaria, en el marco de la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido nuevas escalas salariales para el personal alcanzado
por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 248/97 “E”, cuya vigencia opera a partir del día 1 de Enero de
2017, de acuerdo a las condiciones y términos allí pactados.
Que dicho plexo convencional ha sido originariamente suscripto por la empresa TRANSPORTES ADER SOCIEDAD
ANÓNIMA.
Que no obstante ello, conforme surge de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1208/07, la empresa
GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra legitimada para negociar en el marco del referido
Convenio.
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la actividad de la entidad empresaria signataria
y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la
intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 5/6 del Expediente N° 1.753.520/17,
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA por la parte gremial y la empresa GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 5/6 del Expediente N° 1.753.520/17.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 248/97 “E”.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio Bernardino
Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 959/18 v. 09/01/2018
#F5456867F#

#I5456871I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 804-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2017
VISTO el Expediente Nº 1.764.207/17 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 51/58 luce un acuerdo celebrado por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATILRA) por el sector gremial y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL), la
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS (APyMEL) por la parte empresaria, refrendado
por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ratificado asimismo a fojas 59/60
por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe destacar que a fojas 16, SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, renuncia como signataria del
CCT N° 2/88, no obstante que al ser socia del CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, manifiesta que acatará y
aplicará todo Acuerdo que suscriba dicha Cámara en el marco del convenio mencionado.
Que asimismo por medio de dicho instrumento convencional, cuya homologación se solicita, las partes han
convenido modificar algunos Artículos que integran el Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88 que rige la actividad
de la industria lechera, entre los que puede mencionarse: “pausa en la jornada laboral”, accidentes de trabajo”,
“asignación por asistencia” entre otros.
Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el mentado Acuerdo, conforme surge de los
antecedentes obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del Acuerdo, se corresponde con el alcance de representación del sector empleador
firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y garantías
contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATILRA), el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL),
la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS (APyMEL), obrante a fojas 51/58 y ratificado a
fojas 59/60 por medio del Acta que lo integra, del Expediente N° 1.764.207/17 en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 51/58 junto con el acta de fojas 59/60, del Expediente
N° 1.764.207/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda junto al Convenio
Colectivo de Trabajo N° 2/88.
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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 963/18 v. 09/01/2018
#F5456871F#

#I5456868I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 796-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.761.881/17 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 5/7 del Expediente de Referencia, obran el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial
y la empresa SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y
lineamientos estipulados.
Que el presente es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa
firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el Acuerdo traído a estudio,
conforme surge de los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
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Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que en relación con la constitución de la respectiva Comisión Negociadora en los términos de la Ley N° 23.546,
debe tenerse presente lo indicado a fojas 38.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde que una vez homologados el Acuerdo y Anexo de referencia, se remitan estas
actuaciones a la Dirección Nacional de 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°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa
SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, que lucen a fojas 5/7 del
Expediente N° 1.761.881/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 5/7 del Expediente N° 1.761.881/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 960/18 v. 09/01/2018
#F5456868F#

#I5456865I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 802-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente N° 1.752.165/17 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° 1.752.165/17 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y por la parte empresaria BREMBO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo dicho acuerdo procedieron a pactar un incremento salarial a partir del mes de Enero de 2017. Que las
partes son las mismas signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 908/07 “E”. 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 corresponde dejar indicado que la firma BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA es continuadora de la
empresa PERDRIEL SOCIEDAD ANÓNIMA.
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 Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último corresponde que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitan estas
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar el cálculo del tope previsto por
el Artículo 245 de la Ley Nro. 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 por la parte empresaria BREMBO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/7 del Expediente 1.752.165/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de
que el departamento Coordinación registre el Acuerdo y la escala salarial obrante a fojas 5/7 del Expediente
N° 1.752.165/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope Indemnizatorio, de conformidad con lo
establecido en el art 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 908/07 “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 N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 957/18 v. 09/01/2018
#F5456865F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 797-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.751.913/17 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 4/10 del Expediente N° 1.751.913/17, luce el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) y la empresa T. C. S.A.,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se deja constancia que las partes señaladas son suscriptoras del Convenio 1304/13 “E”.
Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y
lineamientos estipulados, con vigencia a partir del día 1° de enero del año 2017.
Que en el mismo Acuerdo se actualizan los Artículos 28 a 30 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1304/13 “E”, del cual son signatarias.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa
firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el Acuerdo traído a estudio,
conforme surge de los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete, de conformidad con las
prescripciones emergentes 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a
la Dirección Nacional de 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 y el Acta Complementaria celebrados entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) y la empresa
T. C. S.A., que luce a fojas 4/10 del Expediente N° 1.751.913/17, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1304/13 “E”, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrantes a fojas 4/10 del Expediente N° 1.751.913/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1304/13 “E”.
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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 de Acta Complementaria 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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 847/18 v. 09/01/2018
#F5456755F#

#I5456746I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 798-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente N° 1.764.255/17 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 5/8 de los autos citados en el VISTO, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) por la parte gremial y la
empresa CARRARO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, ratificado a fojas 61/62 por
medio de las Actas que lo integran, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial desde el mes de Abril hasta el
30 de Junio del 2017 para el personal alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 3/89 “E”.
Que cabe destacar que por medio de la RESOLUCIÓN S.T. N° 273, que en el Expediente N° 1.044.227/04, la
empresa CARRARO SOCIEDAD ANÓNIMA es la continuadora de la empresa DEUTZ ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, signataria del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 3/89 “E” conjuntamente con el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el mentado Acuerdo, conforme surge de los
antecedentes obrantes en autos.
Que asimismo han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias
glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del Acuerdo, se corresponde con la actividad del sector empresario firmante y la
Entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y garantías
contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.
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 del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de 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 glosado a fojas 5/8, celebrado entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) y la empresa
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CARRARO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 61/62 por medio de las Actas que lo integran, del
Expediente N° 1.764.255/17 en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento
Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/8 del Expediente N° 1.764.255/17 junto con las actas de fojas
61/62.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 3/89 “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 conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 838/18 v. 09/01/2018
#F5456746F#

#I5456737I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 799-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.751.694/17 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 5/6 del Expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa
FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1341/13 “E” que fuera
celebrado entre las mismas partes.
Que mediante el mentado Acuerdo los agentes negociadores establecen un incremento salarial a partir del 1º de
enero de 2017, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo traído a estudio, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad
de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten principios, derechos y garantías contenidos en el
marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”, ni de otras normas dictadas en protección
del interés general.
Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.
Que los delegados de personal de la empresa han ejercido en autos la representación que les compete, en los
términos de lo normado por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención
que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
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Que una vez homologado el Acuerdo de referencia, corresponderá se remitan estas actuaciones a la Dirección
Nacional de 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
RESULEVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa FAURECIA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.751.694/17,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.751.694/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del 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° 1341/13 “E”.
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.ar-.
e. 09/01/2018 N° 829/18 v. 09/01/2018
#F5456737F#

#I5456735I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 800-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.769.559/17 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 3/3 vta. y Actas Complementarias de fojas 26/27 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) por el sector
sindical, y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA)
por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 740/16 de acuerdo a las disposiciones
de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de negociaciones colectivas.
Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde el 1 de julio de 2017, adicionales y condiciones
especiales entre otras cuestiones.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la
intervención que le compete.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para
que en orden a su competencia determine si resulta pertinente elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones
del cual surge el 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 MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN
DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA) por el sector empleador,
que luce a fojas 3/3 vta. y Actas Complementarias de fojas 26/27 del Expediente N° 1.769.559/17.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que
el Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 3/3 vta. y Actas Complementarias de fojas 26/27 del
Expediente N° 1.769.559/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Que posteriormente deberán remitirse las actuaciones a la
Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que determine si resulta pertinente elaborar el cálculo del
promedio de remuneraciones dle cual surge el 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 junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 740/16.
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 N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 827/18 v. 09/01/2018
#F5456735F#

#I5456728I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 803-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2017
VISTO el Expediente Nº 1.675.482/15 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 se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
DE PELUQUERÍA, ESTÉTICA Y AFINES (Fe.N.T.P.E.A.) por el sector sindical y la CONFEDERACIÓN GENERAL
DE PELUQUEROS Y PEINADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN BONAERENSE DE
PELUQUEROS Y PEINADORES Y AFINES y el CENTRO PATRONES PELUQUEROS Y PEINADORES DE BUENOS
AIRES por la parte empleadora, el que luce a fojas 309/315 y ha sido alcanzado por ante éste Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Que bajo dicho acuerdo las partes precitadas establecen un incremento salarial escalonado que se incorporará
al salario mínimo garantizado, todo en los términos y conforme los lineamientos allí establecidos, quedando
conformada la nueva escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo C.C.T. Nº 730/15.
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Que el mencionado plexo convencional ha sido oportunamente celebrado entre las mismas partes individualizadas
en el primer párrafo del presente y debidamente homologado mediante Resolución Secretaria de Trabajo (S.T.)
Nº 2080, de fecha 20 de noviembre de 2015.
Que conforme antecedentes citados, las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo
que motiva el presente acto.
Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo se corresponde con el del Convenio
Colectivo de Trabajo C.C.T. 730/15, cuyas escalas salariales modifica.
Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad
conjunta de las partes celebrantes.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha tomado la
intervención que le compete.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que por último, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la la FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE PELUQUERÍA, ESTÉTICA Y AFINES (Fe.N.T.P.E.A.) por el sector sindical y la CONFEDERACIÓN
GENERAL DE PELUQUEROS Y PEINADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN BONAERENSE DE
PELUQUEROS Y PEINADORES Y AFINES y el CENTRO PATRONES PELUQUEROS Y PEINADORES DE BUENOS
AIRES por la parte empleadora el que luce a fojas 309/315, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el
Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 309/315.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual surge el
tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Posteriormente procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo C.C.T. Nº 730/15.
ARTÍCULO 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, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Horacio
Bernardino Pitrau.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 09/01/2018 N° 820/18 v. 09/01/2018
#F5456728F#
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