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Decretos
#I5621489I#

ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES
Decreto 938/2018
DECTO-2018-938-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-45080996-APN-SPYM#MI, la Ley de Ministerios (t.o. por el Decreto N° 438/92)
y sus modificatorias, los Decretos Nros. 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios y 618 del 10 de julio de
1997 y las Leyes Nros. 27.429 y 22.963, y
CONSIDERANDO:
Que en el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y
representantes de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado por la Ley N° 27.429,
el Estado Nacional asumió entre otros compromisos el de disponer de un organismo federal que cuente con la
participación de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que determine los procedimientos
y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de
los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.
Que del mismo modo, en el citado Consenso Fiscal, las provincias adheridas y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES se obligaron a adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los
procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidos por el organismo federal con relación al
impuesto inmobiliario.
Que en función de lo expuesto en el considerando precedente, las provincias adheridas y la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES se obligaron asimismo en dicho Consenso Fiscal a asegurar al organismo federal referido el
acceso a los registros catastrales y demás registros locales.
Que el compromiso asumido por las partes en el mencionado Consenso Fiscal, tiene por objeto asistir a las
jurisdicciones encargadas de determinar el valor fiscal de los bienes inmuebles, para que utilicen procedimientos
y metodologías homogéneas que reflejen la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.
Que por otro lado, conforme a lo establecido en la Ley de Ministerios (t.o. por el Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA tiene entre sus competencias la
de entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las provincias y el de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES e intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas
y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipales.
Que asimismo, el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, establece entre las competencias de la SECRETARÍA
DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA la de
promover políticas públicas y acuerdos a nivel federal y regional tendientes a la armonización con las políticas
correspondientes al Gobierno Nacional y participar en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales,
económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, municipales y de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, así como la de diseñar planes y coordinar acciones en materia económica con
los gobiernos de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, asesorando en la formulación y
gestión de proyectos de carácter federal.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta conveniente crear el ORGANISMO FEDERAL DE
VALUACIONES DE INMUEBLES en la órbita de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, que tendrá por objeto determinar los procedimientos y las
metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles del territorio de las provincias adheridas
al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429.
Que conforme a lo establecido en la Ley de Ministerios (t.o. por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el
Jefe de Gabinete de Ministros tiene entre sus atribuciones la de coordinar el seguimiento de la relación fiscal
entre la Nación y las provincias, estableciendo además dicha norma entre las competencias del MINISTERIO DE
HACIENDA la de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES.
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Que conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 22.963, el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, tiene a su cargo la fiscalización y
aprobación de toda obra literaria o gráfica, documento cartográfico, folleto, mapa o publicación de cualquier tipo,
en que se describa o represente en forma total o parcial el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que asimismo, el Decreto N° 618/97 establece que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica actuante en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, es el ente de ejecución de la política
tributaria y aduanera de la Nación.
Que en función de las competencias que tienen asignadas los mencionados organismos, resulta conveniente
que el ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES que se crea por el presente cuente con un
Comité Ejecutivo integrado por el titular de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, quien presidirá el organismo, por UN (1) representante de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que ejercerá la Vicepresidencia del organismo, por UN (1) representante
del MINISTERIO DE HACIENDA, por UN (1) representante del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL y por UN (1)
representante de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Que asimismo, y a los fines de garantizar un funcionamiento eficiente del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES
DE INMUEBLES, así como también la participación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de las
provincias que hubiesen adherido al precitado Consenso Fiscal, se considera necesario que dicho organismo
cuente con un Consejo Asesor, de carácter consultivo y vinculante, integrado por un representante del Estado
Nacional y por representantes de los catastros de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de las provincias
que hayan adherido al Consejo Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429.
Que, por otro lado, resulta conveniente también dotar al Consejo Asesor del ORGANISMO FEDERAL DE
VALUACIONES DE INMUEBLES de una Comisión Técnica que lo asista tanto a él como al Comité Ejecutivo,
integrada por TRES (3) representantes del Estado nacional, cuyas competencias contribuyan a la labor que tiene
dicha comisión y por representantes de los catastros de las provincias que hayan adherido al Consenso Fiscal
aprobado por la Ley N° 27.429.
Que, en función de la participación relativa en la distribución de recursos en materia fiscal de las Provincias y de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, corresponde asignar representación permanente en la Comisión
Técnica del Consejo Asesor del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES a los catastros de las
Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, así como al de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y
una representación de carácter rotativo a las demás provincias, debiendo estas últimas ser organizadas en zonas.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Créase el ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES en el ámbito de la
SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
que tendrá por objeto determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales
de los inmuebles ubicados en el territorio de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de las provincias que
adhirieron al Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los
representantes de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado por la Ley N° 27.429,
con el objeto de lograr que dichas valuaciones tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica
territorial.
ARTÍCULO 2°.- El ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES contará con un Comité Ejecutivo
que estará integrado por:
a) El titular de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA, quien presidirá el organismo;
b) UN (1) representante de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que ejercerá la Vicepresidencia del
organismo y reemplazará al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o vacancia;
c) UN (1) representante del MINISTERIO DE HACIENDA;
d) UN (1) representante del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA; y
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e) UN (1) representante de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica actuante
en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA.
Los miembros del Comité Ejecutivo se desempeñarán con carácter “ad-honorem” y serán propuestos por las
respectivas jurisdicciones y entidades, extremo que será comunicado al Secretario de Provincias y Municipios del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a efectos de que dicte el acto administrativo que
establezca la conformación del referido Comité.
ARTÍCULO 3°.- El Comité Ejecutivo del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES tendrá a su
cargo:
a) Establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles a los fines
de que los mismos sean implementados por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y por las provincias
que adhirieron al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429, pudiendo a tal efecto acceder a los registros
catastrales y demás registros locales;
b) Asistir en la gestión de fuentes de financiamiento para el mejoramiento y el desarrollo de los catastros provinciales;
c) Analizar la conveniencia de dotar de personalidad jurídica y autarquía económica-financiera al ORGANISMO
FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES y, en su caso, proponer los instrumentos jurídicos necesarios para
tal fin;
d) Suscribir y proponer acuerdos que tiendan al cumplimiento del objeto del ORGANISMO FEDERAL DE
VALUACIONES DE INMUEBLES; y
e) Realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del ORGANISMO FEDERAL DE
VALUACIONES DE INMUEBLES.
ARTÍCULO 4°.- El ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES contará con un Consejo Asesor, de
carácter consultivo y vinculante, integrado por:
a) UN (1) representante del Estado Nacional, designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA, quien ejercerá la Presidencia del Consejo Asesor;
b) UN (1) representante de cada uno de los catastros de las provincias. Las jurisdicciones no adheridas al Consenso
Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los representantes de las
provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado por la Ley N° 27.429, no podrán integrar el
Consejo Asesor hasta tanto no cumplan con dicha condición.
Todos los miembros del Consejo Asesor deberán acreditar conocimientos en sistemas de información territorial.
Los miembros del Consejo Asesor se desempeñarán con carácter “ad-honorem” y serán designados por las
respectivas jurisdicciones o provincias, extremo que será comunicado al titular de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS
Y MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a efectos de que dicte el acto
administrativo que establezca la conformación del organismo.
ARTÍCULO 5°.- El Consejo Asesor del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES tendrá a su
cargo:
a) Evaluar y emitir recomendaciones al Comité Ejecutivo del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE
INMUEBLES en materia de valuación de inmuebles;
b) Evaluar y emitir recomendaciones al Comité Ejecutivo del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE
INMUEBLES sobre los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles, en forma
previa a su aprobación definitiva por este último órgano; y
c) Asesorar al Comité Ejecutivo del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES en todas aquellas
cuestiones sometidas a su consideración, en el marco de las competencias del citado organismo.
El Comité Ejecutivo sólo podrá apartarse de las recomendaciones y propuestas del Consejo Asesor mediante
decisión fundada.
ARTÍCULO 6°.- El Consejo Asesor del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES contará una
Comisión Técnica para que lo asista tanto a él como al Comité Ejecutivo en materia de sus competencias, integrado
por:
a) TRES (3) representantes del Estado Nacional, UNO (1) en representación de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS; UNO (1) en representación del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL
de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA del MINISTERIO
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DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y UNO (1) en representación del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, que tendrán carácter de miembros permanentes;
b) UN (1) representante de cada uno de los catastros de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que tendrán carácter de miembros permanentes; y
c) UN (1) representante de los catastros de las demás jurisdicciones no comprendidas en el inciso b) del presente
artículo que tendrán carácter rotativo por cada una de las zonas que se indican a continuación, integradas por las
provincias que en cada caso se especifica:
ZONA A: Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.
ZONA B: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
ZONA C: Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis y La Pampa.
ZONA D: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa.
Las jurisdicciones que no hubiesen adherido al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429, no podrán integrar
la Comisión Técnica del Consejo Asesor hasta tanto no cumplan con dicha condición.
ARTÍCULO 7°.- Los representantes de las zonas que se mencionan en el artículo precedente durarán en sus
funciones DOS (2) dos años y se renovarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a cada provincia, designando por acuerdo o por
sorteo un número correlativo de cada una de las jurisdicciones integrantes de la zona respectiva;
b) Las jurisdicciones a las que correspondan los CUATRO (4) primeros números de orden tendrán derecho a
designar su representante para el primer período de DOS (2) años, quienes serán sustituidos al cabo de ese
término por los representantes de las jurisdicciones que correspondan, según lo que acordaren los integrantes de
cada zona o quienes sigan por el orden del sorteo, y así sucesivamente hasta que todas las jurisdicciones hayan
representado a su respectiva zona; y
c) A los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes mantendrán el orden preestablecido.
Todos los miembros de la Comisión Técnica del Consejo Asesor deberán acreditar conocimientos en la materia
objeto del ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES.
Los miembros de la Comisión Técnica del Consejo Asesor se desempeñarán con carácter “ad-honorem” y
serán propuestos por las respectivas Jurisdicciones, extremo que será comunicado al Secretario de Provincias
y Municipios del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a efectos de que dicte el acto
administrativo que establezca la conformación de dicha Comisión Técnica del Consejo Asesor.
ARTÍCULO 8°.- Facúltase al ORGANISMO FEDERAL DE VALUACIONES DE INMUEBLES a aprobar los Reglamentos
Internos de Funcionamiento de los distintos órganos que lo componen.
ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas correspondientes.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 24/10/2018 N° 80176/18 v. 24/10/2018
#F5621489F#

#I5621483I#

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Decreto 933/2018
DECTO-2018-933-APN-PTE - Reglamentación. Ley N° 27.253.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-45075686-APN-DGD#MHA, la Ley N° 27.253 y su modificatoria y el Decreto
N° 858 del 15 de julio de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 10 de la Ley N° 27.253 y su modificatoria, dispuso que los contribuyentes que realicen en forma
habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras
o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias
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instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL considere equivalentes.
Que, asimismo, mediante su artículo 11 se exceptuó de dicha obligación a los responsables que desarrollen
su actividad en localidades cuya población resulte menor a MIL (1.000) habitantes o, cuando el importe de la
operación sea inferior a PESOS DIEZ ($ 10.-), facultando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar el alcance
de esas excepciones.
Que, por su parte, el artículo 1° del Decreto N° 858/16 estableció como medio de pago equivalente a las
transferencias bancarias realizadas a través del uso de dispositivos de comunicaciones móviles en el marco del
sistema que desarrolle, implemente y administre el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, por sí o a través de
alguna de sus empresas vinculadas, con intervención del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, actual
Secretaría de Gobierno de Modernización de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que con el objetivo de evitar interpretaciones que desnaturalicen los fines perseguidos por la Ley N° 27.253 y su
modificatoria, resulta pertinente brindar precisiones respecto al alcance de las disposiciones contenidas en el
referido artículo 10.
Que, asimismo, en virtud del incremento del costo asociado a las operaciones realizadas a través de los medios
de pago establecidos en el aludido artículo, se estima oportuno ejercer la facultad otorgada por el citado artículo
11, a efectos de actualizar el importe allí previsto.
Que dado que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ha impulsado el desarrollo de nuevos
medios de pago electrónicos con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, reducir los costos intrínsecos del
sistema de pagos, formalizar la economía y promover mecanismos para la prevención del lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, se estima oportuno incorporar a los medios de pago equivalentes dispuestos por el
artículo 1° del Decreto N° 858/16, a las transferencias instrumentadas a través del código de respuesta rápida (QR)
cuyo estándar fuera aprobado por la normativa de dicha entidad.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por los artículos 10 y 11 de la Ley N° 27.253 y su modificatoria.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- A los fines dispuestos por el artículo 10 de la Ley N° 27.253 y su modificatoria, las transferencias
bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito tendrán que cumplir con las siguientes condiciones, en
forma conjunta:
a. Que el dispositivo que se utilice para capturar la transacción -sea POS, MPOS, PIN PAD o cualquier otro método
que permita realizarla- sea solicitado por el contribuyente obligado y éste lo registre a su nombre.
b. Que el contribuyente obligado declare, para la acreditación de los fondos, un número de Clave Bancaria Uniforme
(CBU) o su respectivo “alias”, perteneciente a una cuenta de su titularidad o, si realiza su actividad en el marco
de un sistema organizado de pagos según lo dispuesto por el Decreto N° 380 del 29 de marzo de 2001 y sus
modificatorios, a una cuenta de un tercero en la que deberán estar identificados de manera clara y suficiente, los
créditos que correspondan a las ventas realizadas a través del dispositivo indicado en el inciso anterior.
c. Que el dispositivo admita el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas
más de una entidad financiera autorizada para operar en el país, según lo establecido por la Ley N° 21.526 y sus
modificaciones.
Las transferencias instrumentadas mediante tarjeta de débito que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico
Inmediato (PEI), según fuera establecida por la normativa del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
se considerarán suficientes para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo.
ARTÍCULO 2°.- Se entiende como medio de pago equivalente, en los términos del primer párrafo del artículo 10
de la Ley N° 27.253 y su modificatoria, a los pagos que puedan realizarse a través de la utilización de códigos
de respuesta rápida (QR) que utilicen el estándar establecido por la normativa del BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
Los contribuyentes que acepten pagos a través de la utilización de los mencionados códigos (QR) no estarán
obligados a aceptar, de manera adicional, los otros medios de pago dispuestos en el citado artículo.
ARTÍCULO 3°.- A los efectos previstos en el inciso b) del artículo 11 de la Ley N° 27.253 y su modificatoria, los
responsables que realicen operaciones con consumidores finales deberán aceptar todas las tarjetas o medios de
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pago comprendidos en la citada ley, excepto cuando el importe de la operación sea inferior a PESOS CIEN ($ 100.).
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones establecidas en el presente decreto entrarán en vigencia a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de lo previsto en el artículo 2°, cuya vigencia operará a
partir del 1° de enero de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne
e. 24/10/2018 N° 80170/18 v. 24/10/2018
#F5621483F#

#I5621485I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 935/2018
DECTO-2018-935-APN-PTE - Derogación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-09812363-APN-DDMEAPYA#MRE, el Decreto N° 970 de fecha 6 de mayo de
1993, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 970/93 se dispuso que el funcionario del Servicio Exterior de la Nación que se desempeñe
como Representante Permanente Alterno de la República ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
tendrá derecho a que se liquide a su favor, con cargo a rendir cuenta de su inversión, la suma mensual de hasta
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS (USD 7.500.-) para atender el alquiler de su vivienda
familiar, acorde con las necesidades funcionales y la representatividad que le exige el desempeño de tales
funciones.
Que el Decreto antes citado, concede un tratamiento diferenciado que favorece al Representante Permanente Alterno
de la República en la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS en detrimento de aquellos funcionarios que
se desempeñan como Representantes Alternos en Misiones Permanentes ante otros Organismos Internacionales;
por lo que a efectos de uniformar el régimen de subsidios de vivienda para los funcionarios del Servicio Exterior
de la Nación, correspondería proceder a derogar el Decreto N° 970/93.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Derógase el Decreto N° 970 de fecha 6 de mayo de 1993.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Jorge Marcelo Faurie
e. 24/10/2018 N° 80172/18 v. 24/10/2018
#F5621485F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 929/2018
DECTO-2018-929-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-49551950-APN-DGDYD#JGM, los Decretos N° 458 del 28 de junio de 2017 y
N° 428 del 9 de mayo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la REPÚBLICA ARGENTINA preside el GRUPO DE LOS 20 (G20) desde el 1° de diciembre de 2017 y durante
el año en curso.
Que por el Decreto Nº 458/17 se incorporó a la conformación organizativa de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con nivel de Secretaría, la COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20,
con el objetivo de intervenir en la organización y logística de los eventos internacionales en los que la REPÚBLICA
ARGENTINA sea parte y que se realicen en el territorio nacional.
Que por el Decreto N° 428/18 se dispuso la transferencia de la COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20
de la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que en el marco de la organización y desarrollo del cronograma de eventos y actividades de la PRESIDENCIA
ARGENTINA G20 2018 se están efectuando diferentes reuniones, cuyo acto cúlmine tendrá lugar entre el 30 de
noviembre y el 1° de diciembre del corriente con la Cumbre de Líderes.
Que en virtud del carácter temporario y de la inminente realización de la Cumbre de Líderes, resulta necesaria la
designación con carácter ad-honorem de la Coordinadora General de la Unidad Técnica G20.
Que a esos efectos la experiencia y trayectoria de la señora Da. Alejandra Gabriela CUEVAS aconsejan su
designación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el marco del artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la señora Alejandra Gabriela CUEVAS (D.N.I. N° 18.160.530), en el cargo de
COORDINADORA GENERAL UNIDAD TÉCNICA G20 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con carácter
“ad-honorem”, a partir del 1° de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña
e. 24/10/2018 N° 80164/18 v. 24/10/2018
#F5621477F#

#I5621484I#

JUSTICIA
Decreto 936/2018
DECTO-2018-936-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-50148265-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el señor doctor Alberto Patricio SANTA MARINA, ha presentado su renuncia, a partir del 30 de noviembre de
2018, al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
N° 1 DE LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que es necesario proceder a su aceptación.
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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 30 de noviembre de 2018, la renuncia presentada por el señor doctor Alberto
Patricio SANTA MARINA (D.N.I. N° 5.072.247), al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 1 DE LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 24/10/2018 N° 80171/18 v. 24/10/2018
#F5621484F#

#I5621482I#

JUSTICIA
Decreto 937/2018
DECTO-2018-937-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL
FEDERAL, SALA C, al señor doctor Pablo TRÍPOLI (D.N.I. N° 20.470.703).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 24/10/2018 N° 80169/18 v. 24/10/2018
#F5621482F#

#I5621481I#

MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 934/2018
DECTO-2018-934-APN-PTE - Desígnase Secretario de Política Económica.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 9 de octubre de 2018, Secretario de Política Económica del MINISTERIO DE
HACIENDA, al Licenciado en Economía D. Miguel BRAUN (M.I. N° 23.463.909).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Nicolas Dujovne
e. 24/10/2018 N° 80168/18 v. 24/10/2018
#F5621481F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 930/2018
DECTO-2018-930-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-45565558-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la señora doctora Livia Cecilia POMBO, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de octubre de 2018, al cargo
de FISCAL GENERAL DE LA procuración general de la nación.
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 octubre de 2018, la renuncia presentada por la señora doctora Livia
Cecilia POMBO (D.N.I. N° 5.463.404), al cargo de FISCAL GENERAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 24/10/2018 N° 80165/18 v. 24/10/2018
#F5621478F#

#I5621479I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 931/2018
DECTO-2018-931-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-45551659-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el señor doctor Juan Andrés NECOL, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de octubre de 2018, al
cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL
FEDERAL, FISCALÍA N° 11.
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 octubre de 2018, la renuncia presentada por el señor doctor Juan
Andrés NECOL (D.N.I. N° 13.147.405), al cargo de FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 11.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 24/10/2018 N° 80166/18 v. 24/10/2018
#F5621479F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 932/2018
DECTO-2018-932-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.148 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE BAHÍA
BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FISCALIA N° 2, al señor doctor Santiago Ulpiano MARTÍNEZ (D.N.I.
N° 16.068.503).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 24/10/2018 N° 80167/18 v. 24/10/2018
#F5621480F#

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

13

Miércoles 24 de octubre de 2018

Decisiones Administrativas
#I5621470I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decisión Administrativa 1736/2018
DA-2018-1736-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2017-29253816-APN-DDYME#MCT, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 310 del 29 de
marzo de 2007 y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 338 del 16 de marzo de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355/17 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el
Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada,
a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.
Que por el Decreto N° 310/07 se aprobó la estructura organizativa del CONCEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, actual SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que el Directorio del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS solicita la
designación transitoria de la licenciada Vanina Florencia MARLETTO (D.N.I. Nº 30.885.815) en el cargo de
Directora de Presupuesto, a partir del 1º de septiembre de 2017 a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de
la dependencia.
Que dicha Entidad cuenta con la respectiva vacante financiada, motivo por el cual la presente medida no constituye
asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, de conformidad lo establecido
con el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la existencia
del cargo a cubrir transitoriamente.
Que han tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Que la presente medida se dicta con arreglo a las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio a partir del 1º de septiembre de 2017 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida a la licenciada en
administración Vanina Florencia MARLETTO (D.N.I. Nº 30.885.815),en el cargo de Directora de Presupuesto de la
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Nivel B,
Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, y con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Entidad 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS – Jurisdicción 71.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Alejandro Finocchiaro
e. 24/10/2018 N° 80157/18 v. 24/10/2018
#F5621470F#

#I5621476I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1740/2018
DA-2018-1740-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-49894930-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 8 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 174
del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 295 del 9 de marzo de 2018 y su
modificatoria y 338 del 16 de marzo de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 295/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Que por el artículo 3° de la Decisión Administrativa Nº 295/18 y su modificatoria, se incorporaron, homologaron,
reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas diversas unidades organizativas pertenecientes
a la Jurisdicción citada precedentemente, entre ellas se incorporó la unidad organizativa Dirección Nacional de
Producción y Seguimiento de Proyectos, asignándole la Función Ejecutiva Nivel I del SINEP, dependiente de la
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo citado se encuentra vacante y financiado, y su cobertura se impone con cierta inmediatez frente a la
necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, de conformidad con lo establecido en el
artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la existencia del
cargo a cubrir transitoriamente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a partir del 1° de octubre de 2018, con carácter transitorio y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Sophia Agustina FEROCE (D.N.I. Nº 34.712.401) en un cargo Nivel A Grado
0, como Directora Nacional de Producción y Seguimiento de Proyectos de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento
por Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1° de octubre de 2018.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con
cargo a las partidas específicas correspondientes al Programa 19 -Prensa y Difusión de Actos de Gobierno- de la
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 24/10/2018 N° 80163/18 v. 24/10/2018
#F5621476F#

#I5621474I#

MINISTERIO DE HACIENDA
Decisión Administrativa 1737/2018
DA-2018-1737-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-34334425-APN-DGD#MHA, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 3
del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la autorización para la aprobación de la contratación del señor
Ricardo Ángel GUADAMUR LLIUYACC (D.N.I. N° 19.060.989), en el ámbito de la DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE HACIENDA, en los términos del Decreto N° 1421 del 8 de agosto
de 2002 y su modificatorio.
Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto citado en el considerando precedente, se establecieron las
prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por tiempo determinado, aprobándose mediante
la Resolución N° 48 del 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, las pautas para su aplicación.
Que a fin de posibilitar la aprobación de la contratación referenciada, corresponde exceptuarlo de las restricciones
contenidas en el inciso a) del artículo 4° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al MINISTERIO DE HACIENDA para contratar al señor Ricardo Ángel GUADAMUR
LLIUYACC (D.N.I. N° 19.060.989), con carácter de excepción al requisito de nacionalidad establecido en el inciso
a) del artículo 4° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Nicolas Dujovne
e. 24/10/2018 N° 80161/18 v. 24/10/2018
#F5621474F#

#I5621469I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decisión Administrativa 1735/2018
DA-2018-1735-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-19184801-APN-DDMEAPYA#MRE, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, 174 de fecha 2 de
marzo de 2018 y su modificatorio y la Decisión Administrativa N° 308 de fecha 13 de marzo de 2018, 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 el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO solicita la designación transitoria de la arquitecta
Da. Alicia Marta GOLDENBERG en el cargo de Directora de Planeamiento y Proyecto, en el ámbito de la Dirección
General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, en el ámbito de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a partir del día 1°
de septiembre de 2017.
Que, si bien la Arquitecta Da. Alicia Marta GOLDENBERG no cumple con el requisito previsto por el artículo 5°,
inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164, en tanto supera el límite de edad allí establecido, sus amplios y específicos
antecedentes aconsejan exceptuarla de tal restricción por aplicación de la prerrogativa contenida en el artículo 5°,
segundo párrafo del Anexo I de la reglamentación de la Ley citada, aprobada por el Decreto N° 1421 de fecha 8
de agosto de 2002.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO ha dictaminado manifestando que no existen objeciones legales que formular para el dictado de la presente
medida.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO presta conformidad al dictado de la presente decisión administrativa.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y lo establecido por el artículo
5° inciso f) del Anexo I de la Ley N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.-Desígnase transitoriamente, a partir del día 1° de septiembre de 2017 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, a la arquitecta
Da. Alicia Marta GOLDENBERG (D.N.I. N° 10.868.025), en el cargo de Directora de Planeamiento y Proyecto de la
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Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes dependiente de la entonces SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL con actual dependencia de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel
B, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), autorizándose el correspondiente pago
de la Función Ejecutiva Nivel III del mencionado Sistema, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del mencionado Convenio y a lo dispuesto por el
artículo 5°, inciso f) del Anexo I de la Ley N° 25.164.
ARTÍCULO 2°.-El cargo involucrado en el artículo 1° de la medida, deberá ser cubierto conforme los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa se imputará a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.-Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Jorge Marcelo Faurie
e. 24/10/2018 N° 80156/18 v. 24/10/2018
#F5621469F#

#I5621475I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1739/2018
DA-2018-1739-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-40490599-APN-DADMP#MDS, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y 174
del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 298 del 9 de marzo de 2018 y
su modificatoria y 338 del 16 de marzo de 2018 y su complementaria y lo propuesto por el entonces MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que el Decreto N° 355/17 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras administrativas, será efectuada por
el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada,
a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes al entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del entonces Ministerio.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura
del cargo de Director de Sumarios de la Subsecretaría de Articulación Jurídico Institucional de la Secretaría de
Coordinación.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de
la Decisión Administrativa N° 338/18 y su complementaria, habiendo verificado la existencia del cargo a ocupar
transitoriamente.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir de la fecha de la presente medida a la doctora María Carolina GONZALEZ DE LELLIS (D.N.I. N° 23.205.489),
en el cargo de Directora de Sumarios de la Subsecretaría de Articulación Jurídico Institucional perteneciente
a la Secretaría de Coordinación en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, Nivel A –
Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II, del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios y con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Decisión Administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Carolina Stanley
e. 24/10/2018 N° 80162/18 v. 24/10/2018
#F5621475F#

#I5621473I#

SECRETARÍA GENERAL
Decisión Administrativa 1738/2018
DA-2018-1738-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-39904137-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 174 del 2 de marzo
de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 317 del 13 de marzo de 2018, y 338 del 16 de
marzo de 2018 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada
y descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate, incluidas las correspondientes a las
SECRETARÍAS DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE TURISMO, ambas de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes al entonces MINISTERIO DE TURISMO.
Que por la Decisión Administrativa N° 317/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE TURISMO.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes de la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y FORMACIÓN TURÍSTICA Y DE FISCALIZACIÓN DE PRESTADORES de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD TURÍSTICA del ex MINISTERIO DE TURISMO actual
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
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se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director de Registro de Agencias de
Viajes.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención prevista en el artículo 3° de la Decisión Administrativa
N° 338/18 y su complementaria habiendo verificado la existencia del referido cargo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces MINISTERIO DE TURISMO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de agosto de 2018 y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Martín Alberto LIDESTRI (M.I. N° 18.443.109) en el cargo de Director
de Registro de Agencias de Viajes dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES de la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y FORMACIÓN TURÍSTICA Y DE FISCALIZACIÓN DE PRESTADORES de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD TURÍSTICA del entonces MINISTERIO DE TURISMO
actual SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio Colectivo.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, en el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1º de agosto de 2018.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 24/10/2018 N° 80160/18 v. 24/10/2018
#F5621473F#
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Resoluciones
#I5620541I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 347/2018
RESOL-2018-347-APN-SECPYME#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-42819173- -APN-DGD#MP, las Leyes Nros. 22.802 y sus modificatorias, y 24.425,
el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y la Resolución N° 299 de fecha 30 de julio
de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la promulgación de la Ley N° 24.425 importa la aprobación del Acta Final que comprende los resultados de
la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos
Ministeriales, y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
(OMC).
Que el citado acuerdo contiene, en su Anexo 1A, el Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual
reconoce que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar la calidad de
sus exportaciones, la seguridad nacional, la protección de la salud de las personas y animales, la protección del
ambiente, la preservación de los vegetales y la prevención de prácticas que puedan inducir a error.
Que, en virtud de ello, es función del ESTADO NACIONAL procurar alcanzar dichos objetivos legítimos a través del
dictado de la normativa correspondiente.
Que, asimismo, es función de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en
el ámbito de su competencia, garantizar a las personas la protección de la salud, seguridad y bienestar a través
del establecimiento de requisitos técnicos de los productos que se comercialicen en el territorio nacional y que, en
ese sentido, la calidad de los productos es un factor esencial para garantizar tales fines.
Que en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en el año
1992, se estableció como un área de interés internacional para la gestión de productos químicos, la armonización
de la clasificación y el etiquetado de los mismos.
Que el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS),
comprende conformar un criterio armonizado para clasificar sustancias y mezclas teniendo en cuenta sus peligros
ambientales, físicos y para la salud humana, pudiendo realizar una correcta comunicación de peligros, con
requisitos expresos sobre las etiquetas y las fichas de seguridad.
Que en el año 2003 se aprobó y publicó la primera versión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) y, a partir de ese momento, se ha ido actualizando cada DOS
(2) años, disponiendo ahora la sexta versión revisada, publicada en el segundo semestre del año 2015 por la
COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EUROPA (UNECE).
Que es necesario establecer los requisitos que deben cumplir los equipos sometidos a presión que se comercialicen
en el país, con el propósito de prevenir los riesgos para la seguridad y la vida de las personas, el ambiente y el
empleo de las prácticas que puedan inducir a error a los usuarios en su manejo y utilización, así como para
homogeneizar la calidad de los productos.
Que teniendo en miras las características particulares de los materiales de fabricación y diferencias de los
productos a ser alcanzados por la presente medida, resulta necesario remitir a reglamentaciones específicas los
requisitos particulares del producto, así como las características de la etiqueta.
Que el sistema de certificación por parte de entidades de tercera parte, reconocidas por el ESTADO NACIONAL,
constituye un mecanismo apto e internacionalmente adoptado para tal fin.
Que sólo se debe permitir para el comercio interior la libre circulación de los equipos y conjuntos de equipos
sometidos a presión que cumplan con los requisitos y características esenciales de calidad y seguridad.
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Que, al ser dichos requisitos los mínimos exigibles para garantizar la seguridad de las personas y la calidad de los
productos, su cumplimiento no eximirá a los responsables de la observancia de las reglamentaciones vigentes en
otros ámbitos.
Que se considera conveniente la identificación de los productos que poseen certificación para procurar una
adecuada orientación de los consumidores, usuarios y comercializadores.
Que, asimismo, resulta conducente otorgar facultades de interpretación e implementación de la presente medida
a la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en cuyo ámbito se fiscalizará el cumplimiento de la misma.
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento previsto por la Resolución N° 299 de fecha 30 de julio de 2018 del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, mediante el inciso a) del Artículo 1° de la Resolución 25 de fecha 23 de febrero de 2016 del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, se estableció que en caso de ausencia o impedimento de firma, el Secretario de Comercio será
reemplazado por el Secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.802 y sus modificatorias,
y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y el inciso a) del Artículo 1° de la
Resolución N° 25/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Reglamento Técnico Marco a fin de establecer los requisitos y características
esenciales de calidad y seguridad que deben cumplir todos los equipos sometidos a presión, con y sin fuego, que
se comercialicen en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, según se detalla en el Anexo I que, como IF-201846292408-APN-DRTYPC#MPYT, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Quedarán excluidos del cumplimiento de las previsiones de la presente medida los siguientes
productos:
a. Aerosoles.
b. Elementos de grifería destinados a uso domiciliario.
c. Los equipos destinados al funcionamiento de vehículos.
d. Los transformadores y las máquinas rotativas.
e. Aeronaves, embarcaciones, y equipos que se encuentren regulados por el Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas y por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
f. Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, neumáticos, los colchones de
aire, pelotas, embarcaciones inflables y otros equipos a presión con características similares.
g. Los recipientes a presión móviles destinados al transporte y distribución.
h. Los radiadores y los tubos en los sistemas de calefacción por agua caliente.
i. Matafuegos.
j. Los recipientes cuya presión máxima admisible no sea superior a 1 bar.
k. Instrumentos de medición incorporados en los equipos a presión.
l. Recipientes a presión que puedan ser clasificados como contenedores de presión que son parte integral de
componentes de dispositivos mecánicos alternativos o rotantes, tales como bombas, compresores, turbinas,
moto generadores, y cilindros hidráulicos y neumáticos, en los cuales la consideración primaria es derivada de los
requerimientos funcionales del dispositivo.
ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la presente resolución, se entenderá por:
a. Accesorios a presión: dispositivos complementarios con fines operativos que estén sometidos a presión.
b. Accesorios de seguridad: dispositivos de alivio de presión destinados a la protección de los equipos a presión
frente al rebasamiento de los límites admisibles, incluidos los sistemas para la limitación directa de la presión, tales
como las válvulas de seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de ruptura, las varillas de pandeo y los
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dispositivos de seguridad accionados por piloto, y los sistemas limitadores que accionen medios de intervención o
produzcan el paro o el paro y el cierre, tales como los presostatos, los interruptores accionados por la temperatura
o por el nivel del fluido y los dispositivos de medida, control y regulación que tengan una función de seguridad.
c. Aire comprimido: es el aire compactado por medios mecánicos, confinado en un reservorio a una determinada
presión mayor a la atmosférica.
d. Caldera de agua de alta temperatura: una caldera de agua para operar a presiones mayores de 1,1 MPa y/o
temperaturas mayores a 120º C.
e. Caldera de potencia: una caldera en la cual se genera para uso externo vapor de agua u otro vapor a una presión
mayor de 100 kPa.
f. Caldera eléctrica: una caldera de potencia o una caldera de agua de alta temperatura en la cual la fuente de calor
es la electricidad.
g. Conjuntos de equipos a presión: varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que
constituyan una instalación funcional.
h. Diámetro nominal (DN): cifra de identificación de la dimensión común a todos los elementos de un sistema de
tuberías, exceptuados los elementos indicados por sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosca. Será
un número redondeado a efectos de referencia, sin relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se
denominará con las letras DN seguidas de un número.
i. Equipos a presión: recipientes, válvulas, calderas, tuberías, accesorios de seguridad y accesorios a presión,
incluidos, en su caso, los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, acoplamientos,
abrazaderas y soportes.
j. Fluidos: gases, líquidos y vapores en fase pura o en mezclas; los fluidos podrán contener una suspensión de
sólidos.
k. Gas comburente: un gas que, generalmente liberando oxígeno, puede provocar o facilitar la combustión de otras
sustancias en mayor medida que el aire.
l. Gas comprimido: Gas, que cuando se envasa a presión, es totalmente gaseoso a -50° C; en este grupo se
incluyen todos los gases con una temperatura crítica inferior o igual a -50°C. m. Gas inflamable: un gas que se
inflama con el aire a 20º C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.
n. Gas químicamente inestable: un gas inflamable que puede explotar incluso en ausencia de aire u oxígeno.
o. Gas: una sustancia o una mezcla que a 50ºC, posee una presión de vapor (absoluta) superior a 300 kPa (3 bar);
o es completamente gaseosa a 20 ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa.
p. Generador de vapor por recuperación de calor (HRSG): una caldera que tiene como su fuente principal de
energía térmica una corriente de gas caliente como el escape de una turbina de gas.
q. Líquido comburente: un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo general al
desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias.
r. Líquido inflamable: un líquido con un punto de inflamación no superior a 93ºC.
s. Líquido pirofórico: un líquido que, aun en pequeñas cantidades, se inflama al cabo de CINCO (5) minutos al
entrar en contacto con el aire.
t. Líquido: una sustancia o mezcla que a 50 ºC posee una presión de vapor de, como máximo, 300 kPa (3 bar), que
no es completamente gaseosa a 20 ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa y cuyo punto de fusión o punto
de fusión inicial es igual o inferior a 20 ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa.
u. Mezcla: mezcla o disolución compuesta por DOS (2) o más sustancias que no reaccionan entre ellas.
v. Peróxido orgánico: una sustancia o una mezcla orgánica líquida o sólida que contenga la estructura bivalente
-O-O-, y que pueda considerarse como un derivado del peróxido de hidrógeno en el que uno o ambos átomos
de hidrógeno se hayan sustituido por radicales orgánicos. El término también comprende los preparados de
peróxidos orgánicos (mezclas).
w. Presión máxima admisible (PS): presión máxima para la que esté diseñado el equipo, especificada por el
fabricante y definida en un lugar especificado por este, que será la conexión de los dispositivos de protección o de
limitación o la parte superior del equipo o, si ello no fuera adecuado, cualquier otro lugar especificado. Se admiten
las siglas PN o PMA como equivalente a PS.
x. Presión: presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión manométrica. En consecuencia, el vacío
se expresa mediante un valor negativo.
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y. Punto de inflamación: la temperatura mínima (corregida a la presión de referencia de 101,3 kPa) en la que los
vapores de un líquido se inflaman cuando se exponen a una fuente de ignición en unas condiciones determinadas
de ensayo.
z. Recipiente a presión con fuego: recalentadores, sobrecalentadores aislables, economizadores ubicados fuera
de los límites de la tubería exterior a la caldera, y sobrecalentadores no integrales encendidos de forma separada.
aa. Recipiente a presión: un recipiente destinado a contener presión, ya sea interna o externa. Esta presión puede
ser obtenida de una fuente externa, o por la aplicación de calor desde una fuente directa o indirecta, o por una
combinación de ambos. Un recipiente puede constar de más de una cámara.
ab. Sustancia autorreactiva: una sustancia líquida o sólida térmicamente inestable que puede experimentar una
descomposición exotérmica intensa, incluso en ausencia de oxígeno. Esta definición excluye las sustancias o
mezclas clasificadas en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA/GHS) como explosivas, o comburentes o como peróxidos orgánicos.
ac. Sustancia corrosiva para los metales: una sustancia o una mezcla que por acción química puede atacar o
destruir los metales.
ad. Sustancia explosiva: una sustancia líquida (o mezcla de sustancias) que, por reacción química, puede
desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. En esta
definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases.
ae. Sustancia pirotécnica: una sustancia (o mezcla) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro,
gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas
autosostenidas no detonantes.
af. Sustancia que experimenta calentamiento espontáneo: una sustancia, distinta de las pirofóricas, susceptible de
calentarse espontáneamente en contacto con el aire y sin aporte de energía; estas sustancias se distinguen de las
pirofóricas en que se inflaman cuando están presentes en grandes cantidades (kilogramos) y después de un largo
período de tiempo (horas o días).
ag. Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables: una sustancia líquida o mezcla que,
por interacción con el agua, tiende a volverse espontáneamente inflamable o a desprender gases inflamables en
cantidades peligrosas.
ah. Sustancia: un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso
de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que
resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la
sustancia ni modificar su composición.
ai. Temperatura crítica: la temperatura por debajo de la cual un gas puro no puede licuarse, con independencia del
grado de compresión.
aj. Temperatura máxima/mínima admisible (TS): temperatura máxima y mínima para las que esté diseñado el
equipo, especificadas por el fabricante.
ak. Tuberías: elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, cuando estén conectados para
integrarse en un sistema a presión. Las tuberías comprenden, en particular, un tubo o un sistema de tubos,
conductos, piezas de ajuste, juntas de expansión, tubos flexibles u otros elementos resistentes a la presión, según
el caso. Se equipararán a las tuberías, y los intercambiadores de calor compuestos por tubos y destinados al
enfriamiento o el calentamiento de aire.
al. Uniones permanentes: uniones que sólo pueden separarse por métodos destructivos.
am. Vapor: la forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a partir de su estado líquido o sólido.
an. Volumen (V): volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las tubuladuras hasta la primera conexión
o soldadura, y excluido el volumen de los elementos internos permanentes.
ARTÍCULO 4º.- A fin de establecer los requisitos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad para los
productos alcanzados por la presente resolución, se dictarán, según sus características esenciales, Reglamentos
Técnicos Específicos, los que deberán adecuarse a los principios que se detallan en el Anexo I de la presente
medida, a los grupos de fluidos definidos en el Anexo II que, como IF-2018- 46292771-APN-DRTYPC#MPYT, forma
parte integrante de la presente resolución, y a las variables que se indiquen adicionalmente en los Reglamentos
Técnicos Específicos mencionados.
ARTÍCULO 5°.- Los fabricantes nacionales e importadores de los productos alcanzados por la presente resolución,
serán los responsables de hacer efectivo el cumplimiento de los requisitos técnicos y procedimientos de evaluación
de la conformidad a establecerse en cada Reglamento Técnico Específico.
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ARTÍCULO 6º.- Los fabricantes nacionales e importadores tendrán la responsabilidad técnica, civil y penal referente
a los productos por la fabricación, importación o comercialización, así como de todos los documentos referentes
a la certificación, en caso de corresponder, no pudiendo transferir dicha responsabilidad.
ARTÍCULO 7°.- El cumplimiento de lo establecido en la presente medida, no exime a los responsables de los
productos de la observancia de reglamentaciones vigentes en otros ámbitos.
ARTÍCULO 8°.- Dése intervención a las áreas competentes a fin de garantizar la implementación de los Reglamentos
Técnicos Específicos.
ARTÍCULO 9°.- Las infracciones a los Reglamentos Técnicos Específicos, a ser dictados en el marco de la presente
medida, serán sancionadas de conformidad con la Ley N° 22.802 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 10.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para dictar las medidas que resulten necesarias para interpretar,
aclarar e implementar lo dispuesto por la presente resolución.
ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y se
implementará de acuerdo a los plazos establecidos en los Reglamentos Técnicos Específicos.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Mayer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79620/18 v. 24/10/2018
#F5620541F#

#I5621216I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 355/2018
RESOL-2018-355-APN-SECPYME#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº S01:0139457/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, que prevé beneficios
para la industria del software y servicios informáticos.
Que, posteriormente, a través de la Ley Nº 26.692 se prorrogó la vigencia del mencionado régimen hasta el día 31
de diciembre de 2019 y se implementaron modificaciones al mismo a los efectos de mejorar su funcionamiento.
Que, por medio del Decreto Nº 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 se aprobó la reglamentación de la Ley
Nº 25.922 y sus modificaciones, y se creó en el ámbito de la ex SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios
Informáticos.
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para la
mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
Que mediante el Decreto Nº 95 de fecha 1 de febrero de 2018 se estableció como Autoridad de Aplicación del
Régimen de Promoción de la Industria del Software a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que mediante la Resolución N° 152 de fecha 13 de abril de 2007 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la empresa DPS
AUTOMATION S.A. (C.U.I.T. N° 30-69437629-7) se encuentra inscripta desde el día 4 de diciembre de 2006 en el
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos.
Que, con fecha 12 de septiembre de 2006, la citada empresa en reunión de socios cambió su denominación social
de DPS AUTOMATION S.A. a KAPSCH TRAFFICCOM S.A., conforme las constancias obrantes a fojas 549/552
del expediente citado en el Visto.
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Que, con fecha 8 de julio de 2014, la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-69437629-7), optó
de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 10 bis de la Ley
N° 25.922 y sus modificaciones, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del
formulario “on line” y la documentación respaldatoria del Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA y su modificatoria, conforme lo previsto en los Artículos 11, 12, 14 y 15 de dicha resolución.
Que, la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA fue modificada a través de la Resolución N° 705
de fecha 27 de diciembre de 2016 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, la cual, entre otras cuestiones, derogó los Anexos I a VI de la normativa en cuestión, y,
particularmente, en su Artículo 18 estableció que “Para todas las inscripciones y reinscripciones que se encuentren
en trámite al momento de entrada en vigencia de la presente resolución, será aplicable la normativa vigente al inicio
de cada trámite, sin perjuicio de aplicar la presente resolución para los trámites futuros”.
Que, en consecuencia, a efectos de la presente medida resulta de aplicación la Resolución N° 5/14 de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA sin las modificaciones introducidas por la citada Resolución N° 705/16 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS.
Que la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento dependiente de la SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en mérito
a lo normado por la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del Informe de Evaluación
de la Empresa obrante a fojas 556/560 del expediente de la referencia.
Que, de conformidad con lo indicado en el Informe de Evaluación de la Empresa citado en el considerando
inmediato anterior, y de acuerdo a lo informado por la misma con carácter de declaración jurada en el Anexo I de
la certificación contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de
personal destinado a actividades promovidas representa el OCHENTA Y OCHO COMA VEINTISÉIS POR CIENTO
(88,26 %) sobre el total de empleados de la firma requirente y la masa salarial abonada por la empresa solicitante
al personal destinado a esas actividades representa el OCHENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y NUEVE POR
CIENTO (84,69 %) sobre el total de la masa salarial abonada por dicha empresa, conforme surge del Anexo I
de la certificación contable obrante a fojas 145/148 del Expediente N° S01:0532980/2016 del Registro del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 481 del expediente de la referencia.
Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ventas para el período
informado en la solicitud de reinscripción representa el NOVENTA Y TRES COMA SESENTA Y UNO POR CIENTO
(93,61 %) sobre el total de ventas, las cuales consisten en desarrollo de software a medida con creación de valor
agregado para uso de terceros en el exterior.
Que, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y
sus modificaciones, la empresa beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como personal promovido el CIEN
POR CIENTO (100 %) del personal afectado al rubro “D4” y el NOVENTA Y TRES COMA SESENTA Y UN POR
CIENTO (93,61 %) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo
IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa
citado.
Que conforme surge del Artículo 2º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A.
deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación
de la solicitud de reinscripción, correspondiendo la misma a un total de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO (2.308)
empleados conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa mencionado en el considerando precedente.
Que según lo normado en el inciso d) del Artículo 18 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su
inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también
cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de
verificación y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
Que el Artículo 2° de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, establece que la Autoridad de Aplicación determinará
el cumplimiento por parte del peticionante de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los
incisos a), b) y c) del referido artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado régimen.
Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, incorporado a foja 151 del Expediente N° S01:0532980/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 481 del expediente de la referencia, la firma solicitante declaró la obtención
de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de software, cumplimentando con
lo establecido en el inciso b) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
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Que de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa, mediante el mencionado Cuadro IV del Anexo IV de la
Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la empresa solicitante ha manifestado con carácter de
declaración jurada no realizar gastos en investigación y desarrollo, y haber realizado exportaciones por el CIEN
POR CIENTO (100 %) del gasto total de las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con lo declarado
en el Anexo I de la certificación contable incorporada a fojas 6/9 del Expediente N° S01:0105264/2017 del Registro
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 485 del expediente cabeza, encuadrándose tal
proporción dentro del parámetro fijado por el inciso c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, la empresa
KAPSCH TRAFFICCOM S.A. a foja 57 del Expediente N° S01:0009883/2018 del Registro del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 508 del expediente ciatdo en el Visto, manifiesta en su declaración jurada
no estar comprendida en los supuestos del Artículo 21 del Anexo del Decreto N° 1.315/13.
Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento verificó que la empresa
requirente no ha sido excluida en un régimen promocional administrado por ella.
Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al citado
régimen, corresponde reinscribir a la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. en el Registro Nacional de Productores
de Software y Servicios Informáticos.
Que en virtud de tal reinscripción, la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. accederá a los beneficios promocionales
contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley N° 25.922 y sus modificaciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Ley N° 25.922 y
su modificatoria y el Decreto N° 95 de fecha 1 de febrero de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. (C.U.I.T. N° 3069437629-7) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de la Ley N° 25.922 y sus
modificaciones, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose
en consecuencia, las franquicias promocionales en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente
concedidas en el marco de la mencionada ley a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio
de las facultades conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.
ARTÍCULO 2°.- Reinscríbese a la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. en el Registro Nacional de Productores
de Software y Servicios Informáticos, en el marco de la Ley N° 25.922 y sus modificaciones, y la Resolución
Nº 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y su
modificatoria, con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.
ARTÍCULO 3°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá mantener vigente el cumplimiento de alguna
norma de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de software a los fines de continuar gozando
de los beneficios promocionales del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
ARTÍCULO 4°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá mantener como mínimo la cantidad total anual
de personal en relación de dependencia debidamente registrados informada al momento de la presentación de
la solicitud de reinscripción, correspondiendo la misma a un total de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO (2.308)
empleados.
ARTÍCULO 5°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá acreditar el cumplimiento del requisito de
exportaciones de acuerdo a lo estipulado en el inciso c), Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, a los fines
de mantener su calidad de beneficiaria.
ARTÍCULO 6°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá informar los cambios en las condiciones que
determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos,
de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 7°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá presentar el Informe de Cumplimiento Anual
antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida en el
Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y
su modificatoria.
ARTÍCULO 8°.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá efectuar en el plazo de DIEZ (10) días hábiles
desde la obtención del bono de crédito fiscal, el pago del SIETE POR CIENTO (7 %) sobre el monto del beneficio
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otorgado por el presente acto, correspondiente a las tareas de verificación y control conforme el Artículo 1° de
la Resolución N° 177 de fecha 21 de mayo de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y exhibir la
documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
ARTÍCULO 9°.- Declárase a la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida
en el Artículo 7° de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 10.- Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922, sustituido
por el Artículo 5º de la Ley Nº 26.692, será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) aplicado sobre el NOVENTA
Y NUEVE COMA VEINTICINCO POR CIENTO (99,25 %) de las contribuciones patronales a las que se refieren
las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A.
Asimismo, la empresa podrá utilizar hasta un CIEN POR CIENTO (100%) del crédito fiscal para la cancelación del
Impuesto a las ganancias.
ARTÍCULO 11.- La empresa KAPSCH TRAFFICCOM S.A. deberá, a los efectos de la percepción del bono de
crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones, declarar ante la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como
personal promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado al rubro “D4” y el NOVENTA Y TRES
COMA SESENTA Y UN POR CIENTO (93,61 %) del personal afectado a las tareas del rubro “i”.
ARTÍCULO 12.- Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones,
consistirá en una reducción del SESENTA POR CIENTO (60 %) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las
Ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio.
ARTÍCULO 13.- Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS la respectiva constancia para agentes de no retención, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8°
bis de la Ley Nº 25.922 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 14.- Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente medida a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 15.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Mayer
e. 24/10/2018 N° 79903/18 v. 24/10/2018
#F5621216F#

#I5621288I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 356/2018
RESOL-2018-356-APN-SECPYME#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-51449888- -APN-DGD#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 519 de fecha 30 de agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se estableció que, para las exportaciones destinadas a la REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL y a la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, las entidades habilitadas a emitir Certificados de
Origen en el marco de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) y el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) deberán emitir tales instrumentos mediante la Certificación de Origen Digital (COD), en los
términos de lo dispuesto por la Directiva N° 4/10 de fecha 4 de marzo de 2010 de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR.
Que para asegurar una correcta implementación de las previsiones de la resolución citada, y lograr el cumplimiento
de los objetivos y finalidades que se propone, resulta conveniente prorrogar su entrada en vigencia.
Que mediante el inciso a) del Artículo 1° de la Resolución N° 25 de fecha 23 de febrero de 2016 del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, se estableció que en caso de ausencia o impedimento de firma, el Secretario de Comercio será
reemplazado por el Secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
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Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 10 del Decreto N° 1.329
de fecha 19 de febrero de 1965, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y por el inciso
a) del Artículo 1° de la Resolución N° 25/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la entrada en vigencia de la Resolución N° 519 de fecha 30 de agosto de 2018 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, hasta el día 1 de marzo de 2019.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Mayer
e. 24/10/2018 N° 79975/18 v. 24/10/2018
#F5621288F#

#I5620432I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Resolución 11/2018
RESOL-2018-11-APN-SGA#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-38390543--APN-DGD#MA del Registro del ex -MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de auspicio oficial para el “II Encuentro Equino
Patagónico”, que se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre del corriente, en la Localidad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de RÍO NEGRO.
Que la producción de equinos es una actividad económica ampliamente distribuida en nuestro país con
características distintivas según la finalidad del producto, ya sea éste de uso recreativo, de trabajo o deportivo.
Asimismo, es menester destacar que los puntos coincidentes a toda la actividad son el arraigo social al campo,
el fortalecimiento de las economías regionales y la necesidad constante de divulgación de nuevas prácticas y
tecnologías.
Que el “II Encuentro Equino Patagónico”, dirigido al público en general, se trata de un evento anual de TRES (3) días
de duración, con modalidad operativa similar a un congreso profesional, donde disertarán profesionales referentes
de distintas temáticas vinculadas al caballo como doma, entrenamiento, cuidados y producción. En su primera
edición, el evento contó con el auspicio de instituciones públicas y privadas, entre ellas el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA y el Municipio de San Carlos de Bariloche de la Provincia de RÍO NEGRO..
Que la realización de diversas actividades con finalidad educativa y/o informativa en distintas localidades del
Territorio Nacional, sobre los distintos aspectos de la actividad hípica, propician elevar el nivel académico de los
asistentes traccionando la profesionalización de la actividad que se verá reflejada en el desarrollo de la misma.
Que a través del mencionado encuentro, propiciado por la Dirección de Equinos dependiente de la Dirección
Nacional de Producción Ganadera de la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRÍA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, se difunde la producción equina.
Que el presente auspicio no implicará costo fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo
1º, inciso ll) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985, modificado por su similar Nº 2.202 del 14 de
diciembre de 1994, y el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Otórgase el auspicio oficial de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRÍA del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, al “II Encuentro Equino Patagónico”, que se realizará los días 17, 18 y
19 de noviembre del corriente, en la Localidad de San Carlos de Bariloche, Provincia de RÍO NEGRO.
ARTÍCULO 2°.- La medida dispuesta por el Artículo 1º de la presente resolución no implicará costo fiscal alguno
para el ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Miguel Etchevehere
e. 24/10/2018 N° 79511/18 v. 24/10/2018
#F5620432F#

#I5620501I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 937/2018
RESOL-2018-937-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el expediente N° EX-2018-36855690-APN-DGD#MTR, las Leyes Nros. 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y
27.431, los Decretos Nros. 2.098 del 3 de diciembre de 2008, 13 del 10 de diciembre de 2015, 1.165 del 11 de
noviembre de 2016, 851 del 23 de octubre de 2017 y 174 del 2 de marzo de 2018, las Decisiones Administrativas
Nros. 860 del 16 de agosto de 2016 y 306 del 13 de marzo de 2018 y las Resoluciones Nros. 865 del 15 de
septiembre de 2017 y 88 del 1 de febrero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2018.
Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13/15 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto
N° 438/92) y se creó el MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 174/18, se aprobó la estructura organizativa hasta el Nivel de Subsecretaría de la
Administración Pública Nacional centralizada, en la que está contenido el MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 1.165/16, se 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 a través del Decreto Nº 851/17, se modificó el Artículo 2° del Decreto mencionado en el párrafo anterior, el cual
indica que en ningún caso la prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada
por el artículo primero de la medida podrá exceder el 31 de octubre de 2018.
Que por la Decisión Administrativa N° 306/18, se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel
operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, entre las
que se encuentra contenida la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la
UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 860/16 se designó transitoriamente a la Licenciada María Eugenia WEHBE
(D.N.I. Nº 29.696.421) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES (Nivel A - Grado
0, Función Ejecutiva Nivel I) dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por las Resoluciones Nros. 865/17 y 88/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se prorrogó dicha designación
transitoria.
Que la mencionada designación, con el pago de la Función Ejecutiva correspondiente se autorizó excepcionalmente
por no reunir la Licenciada María Eugenia WEHBE los requisitos mínimos establecidos por el Artículo 14 del

30

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

Miércoles 24 de octubre de 2018

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165 de
fecha 14 de noviembre de 2016.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase con carácter transitorio, a partir del 31 de julio de 2018 y hasta el 31 de octubre de 2018,
la designación transitoria correspondiente a la Licenciada María Eugenia WEHBE (D.N.I. Nº 29.696.421) en el cargo
de DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la UNIDAD DE COORDINACIÓN
GENERAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en un Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I, de acuerdo a
la delegación autorizada por el Decreto N° 1165/16 y en las mismas condiciones de la Decisión Administrativa
N° 860/16.
ARTÍCULO 2°.- La prórroga mencionada en el artículo 1°, se dispone con carácter de excepción y con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2.098/08,
autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio.
ARTICULO 3°.- Comuníquese la presente resolución a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro de los CINCO (5) días de su dictado, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 1165/16.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Javier Dietrich
e. 24/10/2018 N° 79580/18 v. 24/10/2018
#F5620501F#

#I5620528I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
Resolución 172/2018
RESOL-2018-172-APN-SECGT#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2018
VISTO el EX-2017-02735011-APN-SSGAT#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, ratificado por el artículo 15 de la Ley
N° 26.028 se creó un Fideicomiso entre el ESTADO NACIONAL en el carácter de Fiduciante y el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA, en calidad de Fiduciario, cuyo patrimonio de afectación se encuentra constituido, entre
otros, por los fondos provenientes de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito o importación de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, con
afectación específica a hacer efectivas, entre otros destinos, las compensaciones tarifarias a las empresas de
servicio público de transporte de pasajeros por automotor.
Que el artículo 1° del Decreto N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001 creó el SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE (SIT), el cual posteriormente fue modificado en su composición mediante el Decreto Nº 652 de
fecha 19 de abril de 2002, estableciendo su integración, entre otros, por el SISTEMA VIAL INTEGRADO (SISVIAL)
y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE (SITRANS), este último a su vez conformado por
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el SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU).
Que mediante el artículo 5° del Decreto N° 652/2002 antes mencionado, se facultó a la entonces SECRETARÍA DE
TRANSPORTE a celebrar convenios con autoridades provinciales y/o municipales a fin de incluir en el SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) líneas de transporte afectadas al servicio público por
automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones, los cuales fueron suscriptos en noviembre de 2004 con
cada una de las provincias.
Que por conducto del artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 18 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
y N° 84 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, se designó como beneficiarios del
Fideicomiso a los Estados Provinciales de la Nación Argentina, quienes determinarán la aplicación de los bienes
fideicomitidos a las líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor regular urbano y suburbano
de pasajeros sujetos a Jurisdicción Provincial o Municipal de su territorio, en los términos del Decreto N° 652/2002.
Que el artículo 3º de la Resolución Conjunta precedentemente mencionada, estableció una participación del
SESENTA POR CIENTO (60%) de los fondos que ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TERRESTRE
(SITRANS) con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) en concepto de
compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano.
Que por su parte, el artículo 14 de la Ley Nº 26.028 estableció que el producido del impuesto al gasoil establecido
por dicha norma “…integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el Título II del Decreto Nº 976 del 31 de julio
del 2001, con las reformas que le introdujeran los Decretos Nº 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004 y sus normas complementarias, en reemplazo de la Tasa sobre el Gasoil establecida en el Título I del Decreto
Nº 976/01, la cual queda ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, con
los alcances del impuesto previsto en la presente ley y en tanto no se afecten consumos realizados fuera del país”.
Que el artículo 1° del Decreto N° 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, establecieron los criterios
de distribución de los recursos del Fideicomiso a que se refiere el artículo 12 de la Ley Nº 26.028 y que conforman
el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), aplicándose los mismos hasta la finalización de la emergencia
pública declarada por el artículo 1° de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias, prorrogada hasta el 31 de diciembre
de 2017 por la Ley N° 27.200.
Que tanto el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 18 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002, como el punto 4 del inciso b) del artículo 2º y el artículo
7º, ambos del Decreto Nº 564/2005 establecieron los criterios de distribución de los recursos del FIDEICOMISO,
con destino al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU).
Que por los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006 se estableció el RÉGIMEN DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por la empresas de servicios de transporte
público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que presten servicios dentro del ámbito
geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley N° 25.031, y en las unidades administrativas establecidas por la
Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, determinando en su
artículo 2° que dicho régimen será afrontado con los fondos provenientes del Tesoro Nacional, los cuales, según
se estipula en el artículo 3º del mismo Decreto, serán transferidos al FIDEICOMISO creado por el Artículo 12 del
Decreto Nº 976/2001, en los términos del inciso e) del Artículo 20 del último de los decretos citados.
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007 modificatorio del artículo 2° del
Decreto N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, creó el régimen de COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA
PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como refuerzo de las
compensaciones tarifarias a las empresas no incluidas en los artículos 1° y 6° del Decreto N° 678/2006, en virtud
del incremento de los costos que debieron afrontar las empresas del sector como consecuencia de la fijación de
nuevas escalas salariales.
Que a fin de hacerse cargo de las compensaciones tarifarias mencionadas precedentemente, el artículo 2° del
Decreto N° 1488/2004 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE a disponer del uso de la Reserva de
Liquidez hasta un SIETE POR CIENTO (7%) que en concepto de Impuesto sobre el gasoil ingresen al SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), mientras que el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 564/2005, con las
modificaciones introducidas por el artículo 1º del Decreto Nº 868 de fecha 3 de julio de 2013, estipuló que un
OCHO CON DIECIOCHO DECIMAS POR CIENTO (8,18%) de los recursos del FIDEICOMISO a que se refiere
el Artículo 12 de la Ley Nº 26.028, sustituido por el Artículo 2° de la Ley Nº 26.454 se destinará como refuerzo
de las compensaciones tarifarias a las empresas mencionadas en el considerando precedente, y por el artículo
4° del Decreto N° 449/2008, se facultó a que se transfieran fondos del Presupuesto Nacional al FIDEICOMISO,
como fuente complementaria de financiamiento al pago de las obligaciones del régimen de la COMPENSACIÓN
COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
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Que asimismo, el artículo 1° del Decreto N° 1488/2004, sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 98 /2007,
estableció la reconstitución de la Reserva de Liquidez prevista en el Artículo 14 del Decreto Nº 1377 de fecha 1º
de noviembre de 2001, disponiéndose para ello el DIEZ POR CIENTO (10%) de los fondos que en concepto de
Impuesto al Gasoil creado por el artículo 1º de la Ley Nº 26.028 ingresen al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
(SIT), el cual será calculado conforme el procedimiento previsto en el artículo 2º in fine del Decreto Nº 564/2005,
modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 868/2013.
Que en igual sentido, el artículo 4° del Decreto N° 678/2006 facultó a la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE
a hacer uso de los fondos de la Reserva de Liquidez prevista en el artículo 14 del Decreto Nº 1377/2001.
Que la Resolución Conjunta Nº 18/2002 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y Nº 84/2002 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA determinó las condiciones de acceso y mantenimiento del derecho a la percepción de los bienes
fideicomitidos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), que deben observar los
destinatarios del sistema, los cuales han sido complementados con posterioridad de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 2° de la Resolución N° 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE,
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que a su vez, los mecanismos de verificación de las condiciones de acceso y mantenimiento a los bienes
fideicomitidos, fueron determinados en el artículo 3° de la Resolución Nº 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE
TRANPORTE, y sus normas modificatorias y complementarias.
Que asimismo, y sobre la base del marco normativo antes descripto, la Provincia de SAN LUIS suscribió en noviembre
de 2004 un convenio con la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, en el que se estableció la nómina
de empresas beneficiarias de las acreencias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU),
a la vez que aceptó todos los términos de la Resolución N° 337/2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
Que sin perjuicio de lo anterior, el 27 de mayo de 2009 la Provincia de SAN LUIS dictó la Ley Nº V-0665-2009 ,
posteriormente reglamentada por el Decreto N° 2176-MTIyC-2009 de fecha 30 de Junio de 2009, estatuyendo
un sistema de orden local para la distribución de los recursos por compensaciones tarifarias correspondientes
al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y a su régimen de COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS PROVINCIALES (CCP) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor de carácter provincial y municipal de esa jurisdicción.
Que se procedió a solicitar la opinión de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de
la SUBSECRETARÍA LEGAL del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, la cual en su dictamen compartió el criterio sustentado por esta Secretaría y aconsejó, por tratarse
de un conflicto cuya trascendencia jurídica reviste carácter excepcional suscitado entre el ESTADO NACIONAL
y la Provincia de SAN LUIS, la remisión de las actuaciones al Señor Procurador del Tesoro de la Nación para su
intervención.
Que en atención a ello y como medida precautoria, se procedió a retener en cada una de las liquidaciones,
las acreencias correspondientes a los prestadores de la Provincia de SAN LUIS del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), hasta tanto se pronunciara dicho Órgano Asesor sobre la cuestión de fondo planteada.
Que en tal sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, mediante Dictamen Nº 038 de fecha 18
de febrero de 2010, se ha expedido sobre la consulta requerida, sosteniendo que: “…tanto las disposiciones
contenidas en la Ley provincial Nº V-0665-2009 y en su Decreto Reglamentario Nº 2176-MTIyC-2009 importan la
incorporación unilateral de pautas no previstas ni autorizadas por las normas nacionales que dieron nacimiento
y que actualmente regulan los subsidios en cuestión, ellas trasgreden la normativa federal vigente y los términos
acordados por la propia Provincia de SAN LUIS y el ESTADO NACIONAL”.
Que en igual orden, continuó expresando que: “…frente a un régimen de ayuda pública otorgado por la autoridad
federal para ser aplicado en distritos de todo el país, admitir la incorporación de regulaciones locales por parte de
las jurisdicciones involucradas que excedan las pautas o recaudos previstos por las normas nacionales, importaría,
como regla, el quiebre de la uniformidad de todo el sistema”.
Que de esta forma concluyó “…que los subsidios otorgados de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y el REGIMEN DE LA COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP), como así también con el Convenio celebrado en el mes de noviembre de 2004 entre esa provincia y la
Secretaría de Transporte de la Nación, revisten carácter federal, a cuya vigencia e implementación no le puede ser
opuesta o supeditada normativa de orden provincial, como en el caso ocurriría con las exigencias previstas en la
Ley Nº V-0665-2009 y el Decreto Nº 2176-MTIyC-2009 de la provincia de SAN LUIS”.
Que por otra parte, el 27 de mayo de 2010 la Provincia de SAN LUIS suscribió un nuevo convenio con el Estado
Nacional, en virtud del cual se ordenó la transferencia a dicha Provincia de las acreencias liquidadas y retenidas
del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) con destino a los prestatarios de
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servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS, a condición
de que dicha jurisdicción provincial cumpla con las obligaciones asumidas en el referido Convenio.
Que no obstante ello y en atención a las mandas judiciales dictadas en las causas promovidas por las empresas
MARIA DEL ROSARIO S.R.L. (CUIT N° 30-70766224-3); POLO SUR S.R.L. (CUIT N° 30-71097069-2); GRUPO MR
S.R.L. (CUIT N° 30-71076096-5); ZENITRAM SAN LUIS S.R.L. (CUIT N° 30-71185574-9); TRANSPORTE POLO S.R.L.
(CUIT N° 30-70839525-7); BLANCA PALOMA S.R.L. (CUIT N° 30-70078620-6); PANAHOLMA S.R.L. (CUIT N° 3070764510-1); TRANSPUNTANO S.A.P.E.M. (CUIT N° 33-71123907-9) Y GONZALEZ LUIS SANTIAGO (CUIT N° 2006816891-1) se transfirieron a las cuentas bancarias ordenadas judicialmente, las acreencias retenidas en concepto
de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) de tales empresas, correspondientes al mes
de marzo de 2017.
Que a través del artículo 3º de la Resolución Nº 270 de fecha 26 de noviembre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, se aprobó la Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte Urbano y Suburbano
de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires -actualizada
por la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y
modificada por las Resoluciones Nros. 1904 y 1905, ambas de fecha 24 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Nº 53 de fecha 7 de abril de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y N° 506 de
fecha 14 de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE-, por medio de la cual se contempló la sectorización de
las empresas modelo sobre las que se liquidan las compensaciones tarifarias tomando en cuenta las características
intrínsecas que presentan cada una de ellas.
Que por otra parte, el artículo 6° de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE estableció que cada una de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal
involucradas, en el ejercicio de sus potestades, determinarán los cuadros tarifarios y los niveles de compensación
a asumir por cada una, ante las variaciones de costos e ingresos que puedan producirse en el futuro, teniendo
en cuenta que a partir del mes de julio de 2012 se estableció un monto máximo a ser utilizado para el pago de las
compensaciones a cargo del Estado Nacional.
Que el artículo 7° de la misma resolución estableció que, a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de
julio del año 2012, los coeficientes a aplicar para la asignación de las compensaciones se calcularán en función
de los siguientes parámetros: a) Unidades computables máximas afectadas al servicio; b) Asignación técnica del
gasoil a consumir por cada servicio; y c) Agentes computables, teniendo en cuenta para tales parámetros los
criterios que el mismo artículo estipula.
Que asimismo, por el artículo 7° bis de la mentada resolución, se estableció una compensación por asignación
específica (Demanda), para su aplicación a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de julio del año
2012, representativa de la diferencia tarifaria aplicable respecto de los usos en el sistema de transporte público
automotor de pasajeros, que surja de la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.)
y según la categoría de tarifas establecidas para la Jurisdicción Nacional y/o Provincial, y tipo de servicio de los
prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES correspondientes a la Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal.
Que con aplicación a partir del mes de marzo de 2017, por el artículo 1º de la Resolución Nº 506 de fecha 14 de
julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron los cálculos de los Costos e Ingresos Medios de los
Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta tales cálculos, por el artículo 2º de la mencionada resolución se establecieron para
cada agrupamiento tarifario, los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir correspondientes al
período mensual de marzo de 2017, entre los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y
suburbanos indicados en los artículos 1º y 6º del Decreto Nº 678/2006, los cuales totalizan una suma de PESOS
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO
($ 2.490.832.701).
Que además, el artículo 3° de la mentada resolución estableció que para el mes de marzo de 2017, el monto
de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los beneficiarios de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA
PROVINCIAL (CCP), a la que se refiere el artículo 2° del Decreto Nº 1488/2004 y sus modificatorios, será de PESOS
MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES ($1.122.531.203).
Que por su parte, la Resolución N° 396 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fijó
los porcentajes de distribución y/o asignación del RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC),
aplicables a los parámetros básicos por los cuales se liquidan tales compensaciones que en la misma norma se
establecen, aplicables a partir del mes de julio de 2016.
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Que en este sentido, y de acuerdo a lo normado en el artículo 1° de la resolución mencionada precedentemente, se
establecieron los siguientes parámetros y porcentajes a fin de efectuar la distribución de los montos totales para
el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU): a) por unidades computables un OCHO POR CIENTO (8%); b) por kilómetros de referencia
un OCHO POR CIENTO (8%); c) por agentes computables un TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%); y d) por
demanda hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Que respecto de los parámetros y porcentajes para el interior del país, el artículo 12 de la Resolución N° 225 de
fecha 10 de marzo de 2015 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, estableció: a) por unidades
computables un VEINTE POR CIENTO (20%); b) por cupo de gasoil asignado según kilómetros un DIEZ POR
CIENTO (10%) y c) por agentes computables un SETENTA POR CIENTO (70%).
Que mediante la Resolución N° 395 de fecha 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se dio
por aprobado el PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMPENSACIONES TARIFARIAS, con vigencia desde el 10 de
diciembre de 2015.
Que el mismo, resultará de aplicación para la determinación de las acreencias del régimen de compensaciones
tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), como así también del RÉGIMEN
DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(SISTAU) y del régimen de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) al SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), excepto a los efectos del cálculo de las compensaciones establecidas
por el artículo 7° bis de la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, normas concordantes y complementarias.
Que por los presentes actuados tramita la aprobación para el mes de marzo de 2017 de la liquidación de las
acreencias correspondientes al régimen de Compensaciones Tarifarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y también de sus regímenes complementarios: RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS (RCC) y COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP).
Que en tales términos, se efectuaron CUARENTA Y SIETE (47) instrucciones de transferencias para pagos en
concepto de liquidación de acreencias del mes de marzo de 2017.
Que en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE, fueron publicados los pagos realizados en concepto
de compensaciones tarifarias hasta la fecha de la presente resolución correspondientes al mes de marzo de 2017.
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde en esta oportunidad propiciar el acto administrativo que apruebe
los montos transferidos a cada uno de los beneficiarios y en consecuencia aprobar la liquidación y pagos
realizados en concepto de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), y sus regímenes
complementarios, para el mes de marzo de 2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de
2002, por el Decreto Nº 564 de fecha 1° de junio de 2005 y sus modificatorios, y por el Decreto N° 174 de fecha 2
de marzo de 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC), correspondientes al
período mensual de marzo de 2017, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo I (IF-2018-10778519-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo II (IF2018-10778872-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las liquidaciones efectuadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), correspondientes al
período mensual de marzo de 2017, con destino al conjunto de empresas alcanzadas por dichos regímenes, de
conformidad con los detalles obrantes en el Anexo III (IF-2018-10781061-APN-DNGFF#MTR) y en el Anexo IV (IF2018-10781472-APN-DNGFF#MTR), que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Instruyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE de este Ministerio a proceder a la liquidación de hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de las
acreencias correspondientes a los regímenes citados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de la
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presente resolución, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a la publicación de la misma, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 481 de fecha 14 de agosto de 2007 de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, con las modificaciones introducidas por el artículo 1º de la Resolución N° 5 de fecha 14 de enero de 2014
de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE. En el mismo plazo, deberá instruirse al Fiduciario del Fideicomiso creado
por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001 para que efectúe los pagos correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente a las acreencias del SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) con destino a las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor que se encuentran bajo la órbita de la Provincia de SAN LUIS, las cuales serán liquidadas y retenidas,
hasta tanto se arribe a una solución al conflicto planteado entre el ESTADO NACIONAL y la precitada provincia.
Las acreencias de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) serán liquidadas y transferidas
en los términos del Convenio suscripto entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, entonces dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y la Provincia de SAN LUIS, en
fecha 27 de mayo de 2010.
ARTÍCULO 5°.- En virtud de lo establecido en el artículo 3º en la presente resolución, dentro de los CINCO (5) días
contados a partir de la publicación de la misma, publíquese en la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE
los importes que correspondan a cada prestador.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Hector
Guillermo Krantzer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en:
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-172-2018-SECGT/IF-RS-172-2018SECGT-MTRI.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-172-2018-SECGT/IF-RS-172-2018SECGT-MTRII.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-172-2018-SECGT/IF-RS-172-2018SECGT-MTRIII.pdf
https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-172-2018-SECGT/IF-RS-172-2018SECGT-MTRIV.pdf
e. 24/10/2018 N° 79607/18 v. 24/10/2018
#F5620528F#

#I5620525I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 312/2018
RESFC-2018-312-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente Nº 33.305 del REGISTRO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), la Ley
Nº 24.076, su Decreto Reglamentario Nº 1738 del 18 de septiembre de 1992, y CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27.431 (B.O. 02/01/18) aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2018, que comprende el presupuesto del ENARGAS.
Que, de acuerdo a la Decisión Administrativa N° 6/18 del Jefe de Gabinete de Ministros (B.O. 15/01/18), se han
distribuido los créditos correspondientes al Ejercicio 2018, siendo los recursos por Tasa de Fiscalización y Control
para el presente ejercicio de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($857.531.181.-).
Que, a efectos de asegurar el correcto desempeño de las funciones asignadas por la Ley N° 24.076 a esta Autoridad
Regulatoria, y atento a lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 del Decreto N° 1738/92; resulta necesario establecer
el saldo final de la Tasa de Fiscalización para el año 2018.
Que, este saldo final se determina en base a los ingresos brutos por actividad regulada que surge de los
Estados Contables al 31 de diciembre de 2017 o últimos presentados por las Distribuidoras, Transportistas y
Subdistribuidoras, y en una suma fija para las Comercializadoras.
Que, a fin de determinar la base de cálculo para este saldo final, se cuenta con la información suministrada por
la Gerencia de Desempeño y Economía del ENARGAS, mediante ME-2018-48064103-APN-GDYE#ENARGAS,
ME-2018-48078579-APN-GDYE#ENARGAS, IF-2018-48431058-APN-GDYE#ENARGAS y ME-2018-49994718-
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APN-GDYE#ENARGAS, correspondiente a sujetos registrados como Comercializadoras y a los ingresos brutos
por la actividad regulada que surge de los últimos Estados Contables, disponibles por esa Gerencia, de las
Distribuidoras, Transportistas y Subdistribuidoras, presentados ante esta Autoridad Regulatoria en cumplimiento
de las Resoluciones ENARGAS Nº 1660/00 y Nº 163/95 y sus concordantes.
Que, durante el Ejercicio 2018, se efectuaron tres anticipos de la Tasa mediante las Resoluciones ENARGAS
N° 230/18, RESFC-2018-5-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y RESFC-2018-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que, se ha determinado el excedente acumulado al año 2017 en PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 93.559.355.-) y conforme lo dispuesto en la
reglamentación del Artículo 63 de la Ley N° 24.076, por Decreto N° 1738/92, corresponde su asignación al presente
ejercicio.
Que, esta Autoridad Regulatoria emite el presente Acto Administrativo, en cumplimiento de la autorización de
Recursos aprobada por la Ley Nacional de Presupuesto N° 27.431, correspondiente al presente ejercicio, y con el
objeto de financiar los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones y facultades que el Marco Regulatorio
de la Industria del Gas ha otorgado al ENARGAS, en orden de asegurar el control del Servicio Público de Transporte
y Distribución de Gas Natural por Redes.
Que, el Servicio Jurídico Permanente del Ente Nacional Regulador del Gas, ha tomado la intervención que por
derecho corresponde.
Que, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 de la Ley Nº 24.076 y su reglamentación, aprobada por el Decreto
Nº 1738/92 y las atribuciones conferidas por el Artículo 52, Incisos a) y x), de la Ley N° 24.076 y su reglamentación.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fijar el saldo final de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2018 en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO
($ 857.531.181.-), que será abonada según el detalle obrante como Anexo IF-2018-52748023-APN-GA#ENARGAS
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- A la Tasa fijada en el Artículo 1° deberá descontársele, la suma de PESOS NOVENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 93.559.355.-),
conforme se lo determina en el Anexo IF-2018-52748023-APN-GA#ENARGAS de la presente Resolución (Columna
Excedente 2017).
ARTÍCULO 3º.- Al neto resultante, según lo previsto en el artículo anterior, deberá descontársele los importes
pagados a cuenta en concepto de anticipo, por cada sujeto regulado de gas, de acuerdo a lo dispuesto por
las Resoluciones ENARGAS N° 230/18, RESFC-2018-5-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y RESFC-2018-153-APNDIRECTORIO#ENARGAS y/o los importes abonados por las Subdistribuidoras a requerimiento del Organismo en
cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 35/93, según corresponda.
ARTÍCULO 4º.- Establecer como fecha de vencimiento para el ingreso del presente saldo final el 12 de noviembre
de 2018.
ARTÍCULO 5°.- En los casos en que del Anexo IF-2018-52748023-APN-GA#ENARGAS adjunto surja un importe a
favor de los sujetos regulados de gas, el mismo será aplicado al pago de la tasa anual para el año 2019.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archivar.
Daniel Alberto Perrone - Carlos Alberto María Casares - Diego Guichon - Mauricio Ezequiel Roitman
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79604/18 v. 24/10/2018
#F5620525F#
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MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución 840/2018
RESOL-2018-840-APN-MHA

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
Visto el expediente EX-2018-26288201-APN-DGDYD#MF, la ley 27.431, los decretos 2098 del 3 de diciembre de
2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 174 del 2 de marzo de 2018, 575 del 21 de junio de 2018, 585 del 25 de junio de
2018 y 802 del 5 de septiembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en el decreto 355 del 22 de mayo de 2017 se establece, entre otros aspectos, que serán competentes para
disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas Jurisdicciones, los Ministros y los Secretarios
de la Presidencia de la Nación.
Que a través del decreto 174 del 2 de marzo de 2018 y de la decisión administrativa 309 del 13 de marzo de 2018,
se aprobó la estructura organizativa del ex Ministerio de Finanzas.
Que a través del decreto 575 del 21 de junio de 2018 se suprime el Ministerio de Finanzas concentrando sus
competencias en el Ministerio de Hacienda.
Que en el artículo 12 del decreto 585 del 25 de junio de 2018 se estableció que hasta tanto se concluya con la
reestructuración de las áreas allí afectadas, se mantienen vigentes las aperturas estructurales con nivel inferior a
subsecretaría, previsión ratificada por el artículo 2° del decreto 802 del 5 de septiembre de 2018.
Que en esta instancia, corresponde asignar a Adriana Beatriz Altieri (MI N° 14.987.119) las funciones de Director
de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Secretaría de
Finanzas actualmente del Ministerio de Hacienda, con carácter transitorio, situación que se encuentra comprendida
en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP) homologado mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, y en los apartados I, II y III del inciso a
del artículo 15 del anexo I al decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 reglamentario de la ley 25.164.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el Estado Nacional.
Que la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tomado la intervención
de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 355/2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dar por asignadas, a partir del 1 de junio de 2018, las funciones, con carácter transitorio, de Director
de Administración de la Deuda Pública, nivel A, grado 0, función ejecutiva nivel II, dependiente de la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas actualmente del Ministerio de Hacienda, a Adriana Beatriz
Altieri (MI N° 14.987.119) de la planta permanente, nivel A, grado 4, tramo intermedio, agrupamiento profesional, en
los términos del Título X del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal homologado mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta medida a las partidas presupuestarias
correspondientes al Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2018.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nicolas
Dujovne
e. 24/10/2018 N° 79953/18 v. 24/10/2018
#F5621266F#
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MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución 841/2018
RESOL-2018-841-APN-MHA

Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
Visto el expediente EX-2018-38326643-APN-DGD#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los decretos 456 del 18 de abril de 2011 y 1180 del 23 de junio de 2015, se dispusieron las designaciones
transitorias, de Walter Fabián Tavarone (MI N° 18.101.948) en el cargo de Coordinador Técnico Operativo Litigioso y
de Santiago Wright (MI N° 26.561.560) en el cargo de Coordinador de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros,
respectivamente, ambos pertenecientes a la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Secretaría de
Finanzas actualmente del Ministerio de Hacienda y se prorrogaron mediante la resolución 163 del 8 de septiembre
de 2017 del ex Ministerio de Finanzas y la decisión administrativa 1392 del 30 de noviembre de 2016.
Que a través de la decisión administrativa 309 del 13 de marzo de 2018, se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del ex Ministerio de Finanzas, vigente en virtud del artículo 12 del decreto 585 del
25 de junio de 2018 y del artículo 2° del decreto 802 del 5 de septiembre de 2018.
Que mediante la mencionada decisión administrativa se homologaron, reasignaron y derogaron diversos cargos.
Que se ha cumplido el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles sin que se hayan efectuado las correspondientes
convocatorias previstas en el proceso de selección regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante el decreto 2098 del 3 de
diciembre de 2008, por lo que razones operativas justifican prorrogar las referidas designaciones transitorias.
Que la prórroga de la designación transitoria de Santiago Wright en el cargo de Coordinador de la Unidad de
Análisis de Riesgos Financieros homologado mediante la decisión administrativa 309/2018, a partir del 14 de marzo
de 2018, como Coordinador de Análisis de Riesgo y Programación Financiera de la Dirección de Programación
e Información Financiera de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas actualmente del
Ministerio de Hacienda, se realiza hasta el 30 de septiembre de 2018 con motivo de su renuncia (cf., IF-201849976053-APN-SECF#MF).
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 1° del decreto 1165 del 11 de
noviembre de 2016.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dar por prorrogada, desde el 25 de agosto de 2017 y hasta el 30 de septiembre de 2018, la
designación transitoria de Santiago Wright (MI N° 26.561.560), en el cargo de Coordinador de la Unidad de Análisis
de Riesgos Financieros, homologado mediante la decisión administrativa 309/2018 a partir del 14 de marzo de
2018, como Coordinador de Análisis de Riesgo y Programación Financiera de la Dirección de Programación e
Información Financiera de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas actualmente del
Ministerio de Hacienda, nivel B, grado 0, función ejecutiva nivel III, autorizándose el correspondiente pago del
Suplemento por Función Ejecutiva del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008.
ARTÍCULO 2°.- Prorrogar, desde el 1 de noviembre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2018, la designación
transitoria de Walter Fabián Tavarone (M.I. N° 18.101.948), en el cargo de Coordinador Técnico Operativo Litigioso,
homologado mediante la decisión administrativa 309/2018 a partir del 14 de marzo de 2018, como Coordinador
Técnico Operativa Litigiosa dependiente de la Dirección de Administración de Deuda Pública de la Oficina Nacional
de Crédito Público de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda, nivel C, grado 0, función ejecutiva nivel
IV, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008.
ARTÍCULO 3°.- Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran
realizadas las respectivas designaciones transitorias.
ARTÍCULO 4°.- El cargo involucrado en el artículo 2° 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
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el decreto 2098/2008, dentro de los ciento ochenta días (180) días hábiles contados a partir de la fecha de esta
medida.
ARTÍCULO 5°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta medida a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2018.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar conforme lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 1165 del 11 de noviembre de 2016.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nicolas
Dujovne
e. 24/10/2018 N° 79952/18 v. 24/10/2018
#F5621265F#

#I5621065I#

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Resolución 651/2018
RESOL-2018-651-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-24566728-APN-DGRH#MI del registro de este Ministerio, los Decretos N° 2098
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación, con carácter transitorio, a partir del 12 de marzo de
2018, de las funciones de Coordinador de la COORDINACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS (Nivel B con Función
Ejecutiva IV del SINEP), dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio, al Cdor. D. Oscar Octavio DAVILA (D.N.I. N° 11.838.260).
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio solicitó la asignación de funciones referida en el
párrafo precedente, indicando que la persona propuesta reúne las condiciones de idoneidad requeridas para el
ejercicio del cargo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
de este Ministerio, informó que el Cdor. DAVILA revista escalafonado en un cargo Nivel A, Grado 4, de la Planta
Permanente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA,
habiéndosele otorgado en dicho cargo, la licencia sin goce de haberes prevista en el inciso a), apartado II, artículo
13 del Anexo I al Decreto 3413/79 y sus modificatorios, a partir de la fecha de inicio de la designación en trámite.
Que, asimismo, la Dirección referida en el párrafo precedente certificó la vacancia del cargo de Coordinador de
la COORDINACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS (Nivel B con Función Ejecutiva IV del SINEP), dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
de este Ministerio.
Que por su parte, el artículo 3º del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio, establece que los Ministros y Secretarios
de la Presidencia de la Nación serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que en el marco de lo expuesto, y con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la COORDINACIÓN DE
FONDOS FIDUCIARIOS, resulta necesario proceder a la asignación, con carácter transitorio, de las funciones de
Coordinador de la COORDINACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS al Cdor. D. Oscar Octavio DAVILA, en los términos
del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Ejecutiva, de conformidad a lo establecido en el referido Sistema.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
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Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnanse, con carácter transitorio, a partir del 12 de marzo de 2018, las funciones de Coordinador
de la COORDINACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS (Nivel B con Función Ejecutiva IV del SINEP), dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, al Cdor. D. Oscar Octavio DAVILA (D.N.I.
N° 11.838.260), quien revista en un cargo Nivel A - Grado 4, en los términos del Título X del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva Nivel IV del referido Convenio.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación de funciones dispuesta por el artículo 1° de la presente medida,
reviste carácter transitorio y se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 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 de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Rogelio Frigerio
e. 24/10/2018 N° 79753/18 v. 24/10/2018
#F5621065F#

#I5621070I#

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Resolución 41/2018
RESOL-2018-41-APN-SGAYDS#SGP
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2018
VISTO: El expediente EX-2018-13117161-APN-DGAYF#MAD del registro del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, la Ley N° 25.675, la Ley N° 22.520, el Decreto N° 174/18, la Decisión Administrativa
Nº 311/18, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras con el deber de preservarlo.
Que asimismo, los artículos 121 y 124 de ese cuerpo normativo establecen que las provincias conservan todo el
poder no delegado por la Constitución Nacional al gobierno federal, y que expresamente se hayan reservado por
pactos especiales al tiempo de su incorporación; especialmente, y en ese sentido, que corresponde a estas el
dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Que no obstante ello la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable.
Que asimismo, instituye que la política nacional deberá asegurar la conservación de la diversidad biológica;
prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar
la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; así como establecer un sistema federal de
coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional.
Que entre los principios que establece la Ley General del Ambiente, se encuentran el de prevención y el de equidad
intergeneracional, por los cuales se debe velar porque las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atiendan en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se
pueden producir, y porque los responsables de la protección ambiental custodien el uso y goce apropiado del
ambiente para las generaciones presentes y futuras (artículo 4).
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Que a través de la Decisión Administrativa Nº 311/18 se creó la Dirección de Inspecciones en el ámbito de la
Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición, de la Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental, determinando
entre sus misiones y funciones la de ejercer el control de los establecimientos y actividades que puedan ocasionar
algún riesgo o daño para el ambiente, con amplias facultades de fiscalización, en el marco de las competencias
de la Secretaría.
Que, en particular, esta Dirección cuenta con poder de policía en materia de emisiones, sustancias y productos
químicos, residuos peligrosos, especiales, de generación universal, el comercio y transporte en materia de
biodiversidad, flora y fauna silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás productos, tanto en el
tránsito interprovincial como en la jurisdicción federal.
Que la demanda por parte de la sociedad en referencia al rol activo por parte del Estado ante delitos e infracciones
ambientales se encuentra en auge, y que se debe dar respuesta a esa demanda a la brevedad.
Que asimismo, debe tenerse en consideración la creciente tendencia a nivel mundial consistente la confección
de políticas públicas en pos de ratificar el compromiso de avanzar en la labor de protección del ambiente,
fortaleciendo el rol de los organismos involucrados en la fiscalización y cumplimiento ambiental, tal como es el
caso de países como Estados Unidos (EPA), Brasil (IBAMA), Perú (OEFA), Chile (SMA), y otros integrantes de la
Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (RED LAFICA), de la cual Argentina se encuentra
asumiendo la presidencia a partir del día 1 de enero de 2018.
Que por otro lado, a través de la Resolución Nº 249/17 se creó la Red Federal de Control Ambiental, en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, e integrada por organismos nacionales o provinciales
que tengan a su cargo tareas de fiscalización y control ambiental; la cual tiene por objeto el fortalecimiento de la
gestión pública referida a la prevención de potenciales daños ambientales o la recomposición de ellos, mediante
la mejora del nivel de cumplimiento efectivo de la normativa ambiental.
Que en este contexto, en pos de las misiones y funciones que tiene la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental,
y en razón del amplio territorio del país, la falta de recursos por parte de las provincias para hacer frente a las
emergencias ambientales, es necesario la creación de un cuerpo de agentes especializados en materia ambiental,
que cuente con funciones para brindar apoyo a las distintas jurisdicciones en la detección y prevención de posibles
infracciones al ambiente.
Que por el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018 se creó el cargo de Secretario de Gobierno en
diversas carteras ministeriales con la consecuente designación de sus titulares, en las cuales se encuentra el
Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención correspondiente.
Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Decreto N° 801 de fecha 5 de
septiembre de 2018, Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018, normas modificatorias y complementarias
y la Ley N° 25.675.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (en adelante CEFCA), en
el marco de la Dirección de Inspecciones dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición
de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental de esta Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, o cualquier otra dependencia que en el futuro la reemplace, el que contará con las atribuciones,
funciones y competencias que esta Resolución u otras normativas de las que esta Secretaría sea autoridad de
aplicación le asigne.
ARTÍCULO 2º.- El CEFCA tiene como objetivo la protección del ambiente y los recursos naturales, ejerciendo el
efectivo control y la fiscalización en materia ambiental de todo establecimiento o actividad pública y/o privada
que pueda afectar el ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y/o alteración no
autorizada sobre el mismo, y las acciones inmediatas sobre los sitios posiblemente contaminados y/o alterados,
en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.
ARTÍCULO 3º.- El CEFCA tendrá como principales funciones, las siguientes:
a. Proteger el ambiente y los recursos naturales, dentro del ámbito legal de sus competencias territoriales, tanto
en lo referido a suelos, subsuelos, aguas, aire, fauna y flora.
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b. Participar en la formulación de las políticas ambientales, específicamente en lo referido a control y fiscalización
ambiental.
c. Implementar las políticas de fiscalización y control que se determinen, conjuntamente con la Subsecretaría de
Fiscalización y Recomposición y la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.
d. Ejercer el control efectivo y permanente de los establecimientos y actividades que puedan ocasionar algún
riesgo o daño para el ambiente, con amplias facultades de fiscalización, pudiendo realizar investigaciones,
procedimientos de toma de muestras, monitoreos periódicos y permanentes, inspecciones, elaborar informes
técnicos, patrullajes, control de vertido de efluentes, y cualquier otra medida que el CEFCA considere pertinente a
los efectos, todo ello dentro del ámbito legal de sus competencias.
e. En caso de detectarse un incumplimiento a la normativa ambiental de la que Secretaría de Control y Monitoreo
Ambiental es autoridad de aplicación, el CEFCA podrá ordenar el inmediato cese de la actividad, procediendo a
tomar las medidas necesarias, tales como la clausura preventiva del lugar, precintado, secuestro, o incautación de
las maquinarias, así como todo otro elemento utilizado para cometer o facilitar la comisión de la posible infracción.
f. Detectar infracciones a la normativa ambiental vigente y labrar actas a fin de sustanciar sumarios administrativos
como asimismo dar intervención a las diferentes jurisdicciones.
g. Asistir a las distintas jurisdicciones, conjuntamente con otras áreas de la Secretaría, en todo lo referente a
capacitación, monitoreo y soporte en materia de inspecciones ambientales.
h. Perseguir, en conjunto con los distintos organismos nacionales, provinciales, locales y regionales, todas las
actividades referidas al incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
i. Crear grupos especializadas de fiscalización e inspección que se consideren necesarios, teniendo en
consideración las características ambientales de cada territorio a inspeccionar.
j. Investigar las denuncias que reciban, de las cuales pueda detectarse la supuesta comisión de una infracción
administrativa, y dando intervención al Ministerio Público Fiscal, cuando se trate de la supuesta comisión de un
ilícito.
k. Prestar asistencia y apoyo ante requerimientos de organismos provinciales, locales y/o regionales, y al Sistema
Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), en los casos en que hubiere una emergencia ambiental.
l. Requerir el auxilio de la fuerza pública, cuando lo considere necesario, a los fines de lograr el cese de la actividad
dañosa para el ambiente detectada, o bien de actividades ilícitas detectadas, en caso de que así ocurriere.
m. Comunicar al Poder Judicial cualquier actividad ilícita detectada, contraria al medio ambiente, para su posterior
intervención y seguimiento.
n. Brindar apoyo a los distintos organismos provinciales, locales y regionales, en lo referido a la caza, tala, o
cualquier otra infracción al ambiente, cuando estos así lo soliciten.
o. Entender en toda otra competencia que le otorgue cualquier normativa específica relacionada con la fiscalización
y control ambiental.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase a la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y/o a la Subsecretaría de Fiscalización
y Recomposición, o el organismo que en el futuro los reemplace, a suscribir convenios con los distintos
organismos públicos y privados nacionales, provinciales, regionales, organismos no gubernamentales y/o demás
organizaciones, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las competencias otorgadas al CEFCA.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Alejandro Bergman
e. 24/10/2018 N° 79758/18 v. 24/10/2018
#F5621070F#

#I5621074I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 210/2018
RESFC-2018-210-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2018
VISTO el Expediente EX-2016-00034692-APN-DMEYD#AABE, Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 1.382 de fecha
9 de agosto de 2012, y su reglamentario Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, Nº 1.416 de fecha 18 de
septiembre de 2013 y su modificatorio, y

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

43

Miércoles 24 de octubre de 2018

CONSIDERANDO:
Que a través de las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el pedido efectuado por el GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, tendiente a obtener el permiso precario de uso de
un inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Avenida Fuerza Aérea S/Nº - Barrio Córdoba, de la
Provincia de CÓRDOBA, identificado catastralmente como Departamento Capital- Circunscripción 7- Sección
17 - Manzana 01- Parcela 001, vinculado al CIE N° 1400039689/1, que cuenta con una superficie aproximada de
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS
CUADRADOS (4.343,86 m2), conforme se detalla en el croquis identificado como PLANO-2017-20830454-APNDNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la referida solicitud tiene por objeto regularizar el estado de ocupación de la Escuela Provincial ISABEL LA
CATÓLICA, que funciona como Centro Educativo.
Que la citada Escuela utiliza el inmueble desde el año 1948 y desde el año 1994 el Gobierno Nacional transfirió la
Escuela al Estado Provincial.
Que el citado inmueble se encuentra en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA–ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA, conforme surge de los informes técnicos practicados.
Que surge de la constatación efectuada en el ámbito de esta Agencia, que el inmueble mencionado se encuentra
ocupado y utilizado por el Colegio Provincial ISABEL LA CATÓLICA que cuenta con alumnos del nivel primario y
niños de jardín de infantes, constando de un edificio antiguo con un buen nivel arquitectónico, donde se utilizan
todos sus espacios cubiertos y descubiertos.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12, modificado por la Ley N° 27.431, se creó la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el Órgano Rector, centralizador de toda actividad de
administración de bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración
de los bienes inmuebles del Estado Nacional, cuando no corresponda a otros organismos estatales.
Que el inciso 21 del artículo 8 del Decreto N° 1.382/12, conforme modificación introducida por la mencionada Ley
N° 27.431, dispone que es función de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO conceder el
uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, independientemente de su jurisdicción
de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos
públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de
interés general.
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12 establece que la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el único organismo que podrá otorgar permisos
de uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL independientemente de la
jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto, deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a
la preservación del inmueble y el pago de todos los gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.
Que la citada norma dispone que la tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier momento por decisión
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. La Agencia podrá autorizar a los permisionarios
la realización de obras en el inmueble otorgado. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al
inicio de dichas obras.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, sustituido por el artículo 4 del Decreto Nº 1.416/13 y el
artículo 36 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12, facultan a la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO
NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta
de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad, teniendo en consideración
las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, como así también, la efectiva utilización y/u
ocupación de los mismos.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las diferentes jurisdicciones dependientes del ESTADO
NACIONAL, resultando menester la optimización de su gestión.
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Que entre tales bienes, se encuentra el inmueble solicitado por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBAMINISTERIO DE EDUCACIÓN, el cual revista en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA –ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, no obstante del relevamiento e informes técnicos practicados en el ámbito de
la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, se verificó su falta de afectación específica, en los
términos de las disposiciones contenidas en el artículo 37 del Anexo del Decreto N° 2.670/15.
Que el artículo 39 de la citada reglamentación prevé que cuando la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO constate, previa fiscalización pertinente conforme Capítulo VII del mismo, la existencia de inmuebles
innecesarios que no hayan sido denunciados por la respectiva jurisdicción o entidad, comunicará tal circunstancia
al organismo de origen, el cual contará con un plazo máximo de CINCO (5) días para efectuar su descargo.
Que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 39 del Decreto Nº 2.670/15, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, comunicó al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, la decisión de
desafectar el inmueble descripto en el primer considerando de la presente y de otorgar un permiso precario al
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que en mérito a las facultades que ostenta la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y de
conformidad al marco normativo previsto por los Decretos Nº 1.382/12 y Nº 1.416/13 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.670/15 es procedente en esta instancia desafectar del MINISTERIO DE DEFENSA- ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA el inmueble en trato y en función del requerimiento del GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se estima conveniente otorgar un Permiso de Uso al mismo en los
términos establecidos en el IF-2018-32228017-APN-DGP#AABE que como ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBAMINISTERIO DE EDUCACIÓN y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la firma del permiso de uso que se propicia, delimitación que no
podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la
demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose
esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que
considere necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se enmarca en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo,
con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a
la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA-ESTADO MAYOR GENERAL DE LA
FUERZA AÉREA, el inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Avenida Fuerza Aérea S/Nº - Barrio
Córdoba, de la Provincia de CÓRDOBA, identificado catastralmente como Departamento Capital- Circunscripción
7- Sección 17 - Manzana 01- Parcela 001, vinculado al CIE N° 1400039689/1, que cuenta con una superficie
aproximada de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y SEIS
DECÍMETROS CUADRADOS (4.343,86 m2), conforme se detalla en el croquis identificado como PLANO-201720830454-APN-DNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Otórgase al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el uso
precario y gratuito del inmueble descripto en el artículo precedente, con el objeto de que la Escuela Provincial
ISABEL LA CATÓLICA continúe utilizando el inmueble como Centro Educativo.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN” identificado como
IF-2018-32228017-APN-DGP#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- La delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la firma del permiso de uso que se aprueba,
delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables
que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición,

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

45

Miércoles 24 de octubre de 2018

reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN y al
MINISTERIO DE DEFENSA-ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ramon Maria Lanus - Pedro Villanueva
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79762/18 v. 24/10/2018
#F5621074F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I5620177I#

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

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2018-51742137-APN-ANAC#MTR del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y las Resoluciones Nro. 46 de
fecha 27 de enero de 2014; 1.159 de fecha 21 de diciembre de 2016 de esta ANAC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIySA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÖN CIVIL (ANAC) elaboró el
proyecto para la armonización de la Parte 139 de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs, por
su sigla en inglés: Latin American Aeronautical Regulations) como Parte 139 de las Regulaciones Argentinas de
Aviación Civil (RAAC).
Que este proyecto contribuirá en el ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración Nacional
por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica de los
reglamentos, así como, a la implementación de los requisitos de certificación de aeródromos y vigilancia continua,
a fin de garantizar que se cumplan con las condiciones de certificación otorgadas por la ANAC.
Que en el caso, corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el
Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que dicho procedimiento brindará la posibilidad de que los sectores interesados y toda persona, en general,
puedan expresar sus opiniones y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTyA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos Nros. 1.172 de fecha 3 de
diciembre de 2003 y 1.770/07.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto del proyecto
para la armonización de la Parte 139 de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs, por su sigla en
inglés: Latin American Aeronautical Regulations) como Parte 139 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil
(RAAC) que, como Anexo IF-2018- 52263294-APN-DGIYSA#ANAC, integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta TREINTA (30) días corridos a contar de la fecha de
publicación de la presente, los que deberán ser dirigidos a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC), con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 1.452 (C1063ADO) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas, indicando como referencia el número de expediente que surge del
Visto de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los interesados podrán tomar vista de las actuaciones durante el plazo establecido en el
artículo anterior, en el Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad de
Planificación y Control de Gestión de esta ANAC, con asiento en la Calle Azopardo N° 1.405, piso 7° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad
de Planificación y Control de Gestión para llevar el registro de las presentaciones a que hace referencia el Artículo
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15 del Anexo V al Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilítase la casilla de correo “normaer@
anac.gov.ar” a los efectos de recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 de dicho ordenamiento legal.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por DOS (2)
días en el Boletín Oficial, póngase a disposición de los interesados por un plazo de TREINTA (30) días en la página
web institucional y, cumplido, vuelva a la Unidad de Planificación y Control de Gestión – Departamento Normativa
Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos para la continuación del trámite y cumplido archivese. Tomás
Insausti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.anac.gob.ar seccion normativa.
e. 23/10/2018 N° 79256/18 v. 24/10/2018
#F5620177F#
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Disposiciones
#I5621072I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1023/2018
DI-2018-1023-APN-ANMAT#MSYDS - Productos médicos: prohibición de uso, comercialización
y distribución.
Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-45482665-APN-DVPS#ANMAT, de esta Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, y;
CONSIDERANDO:
Quepor los actuados citados en el visto la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS), mediante
Orden de Inspección (OI) N° 2018/2884-DVS-1570, se constituyó en el domicilio en la calle Bolívar N° 1512 de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones, sede de la firma “PRODENT INSUMOS ODONTOLOGICOS”.
Que en dicha oportunidad se retiró en carácter de muestra el siguiente producto médico: Una unidad de “ASFER
Industria Química Ltda.: / Sao Caetano do Sul-SP /Soda Clorada /Hipoclorito de Sodio Uso Odontológico /
Altamente bactericida / FAB: JAN/18 LOTE 136”. En el rótulo se observa también la siguiente información en idioma
portugués: “Altamente bactericida é indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando
como desinfentante. Temação física de circulação do liquido pelo interior do canal radicular, e ação química de
solvencia de tecidos, de poder anti-séptico e de características físico-química de baixatensão superficial”, que
traducido al español sería “Altamente Bactericida (…) indicado para instrumental e irrigación de canales radiculares
(…) actuando como desinfectante (…) de poder antiséptico”.
Que en dicho producto no se han observado datos del titular responsable en Argentina.
Que con respecto a la documentación de procedencia de la unidad descripta anteriormente, el inspeccionado
explicó que “este producto fue adquirido a un odontólogo para probar en el mercado, por lo que no posee la
factura de compra”.
Que la DVS consultó el sistema de expedientes de esta Administración Nacional, no hallando antecedentes de
inscripción del producto objeto del presente, ni inicios de trámite bajo tales denominaciones, aclarando además la
DVS que dicho producto no describe en su rótulo los datos de registro ante esta Administración.
Que asimismo la DVS verificó el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica y pudo constatar que
se encuentran autorizados como productos médicos por esta Administración, productos con características e
indicaciones similares, correspondientes a la Clase de Riesgo II.
Que toda vez que se trata de un producto no autorizado por esta Administración, la DVS considera que no se puede
asegurar que éste cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la
calidad, seguridad y eficacia de este tipo de producto médico.
Que en consecuencia la DVS sugiere prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio
nacional de todos los lotes del siguiente producto médico: ASFER Industria Química Ltda.: / Sao Caetano do SulSP /Soda Clorada /Hipoclorito de Sodio Uso Odontológico / Altamente bactericida.
Que desde el punto de vista procedimental, lo actuado por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
se enmarca dentro de las atribuciones conferidas a la ANMAT por el artículo 10° inciso q) del Decreto Nº 1490/92.
Que respecto de la medida aconsejada, resulta competente esta Administración Nacional en virtud de las
atribuciones conferidas por los incisos n) y ñ) del artículo 8° del Decreto Nº 1490/92.
Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han tomado
la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.-Prohíbase el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de todos los
lotes, del producto médico: “ASFER Industria Química Ltda.: /Sao Caetano do Sul-SP /Soda Clorada /Hipoclorito
de Sodio Uso Odontológico / Altamente bactericida”, por los fundamentos expuestos en el considerando.
ARTICULO 2º.-Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a
las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese
a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y a la Dirección de Vigilancia de Productos
para la Salud. Cumplido, archívese. Carlos Alberto Chiale
e. 24/10/2018 N° 79760/18 v. 24/10/2018
#F5621072F#

#I5620433I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 15/2018
DI-2018-15-APN-SSCRYF#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2018
VISTO el Expediente EX-2018-46168831-APN-DNCH#MSYDS del Registro de este MINISTERIO y las Resoluciones
del entonces MINISTERIO DE SALUD Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de
2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; Nº 1073 de fecha 30 de julio
de 2015 y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 y Nº 2 de fecha 9 de enero de 2015;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del sector, conforme lo
establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de las
Especialidades Médicas Pediatría, Medicina General y/o Familiar y Tocoginecología. Y que los mismos fueron
incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Qué la especialidad médica Pediatría está incluida en el listado de especialidades reconocidas por Resolución
N° 1814/2015 del entonces MINISTERIO DE SALUD.
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Que mediante Disposición Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 2 de fecha 9 de enero de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Pediatría de la institución Complejo Médico de la Policía Federal
Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría C por un
período de 2 (DOS) años.
Que con anterioridad al vencimiento de la acreditación la institución Complejo Médico de la Policía Federal
Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado la reacreditación de la residencia y
ha presentado la documentación correspondiente.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha realizado la evaluación de la residencia de Pediatría de la
institución Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser
acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO elaboró un Informe Técnico de acuerdo a la documentación
remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de Referencia de la
Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar
la categoría A.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL a los efectos de orientar el proceso de mejora de la
calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Pediatría de la institución Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006
del entonce MINISTERIO DE SALUD DELA NACIÓN.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Pediatría de la institución Complejo Médico de la Policía
Federal Argentina Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría A por un período de 4
(CUATRO) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la
Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Pediatría y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO y en
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2º.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Completar en el Programa de Formación los Contenidos Transversales, previendo la modalidad de enseñanza y
asegurar el desarrollo durante la Residencia, según Disposición Subsecretarial N°104/2015.
b. Aumentar el tiempo destinado a las rotaciones por Centros de Atención Primaria de la Salud y Servicios de
Adolescencia o Consultorio Externo que atienda Adolescentes, según Marco de Referencia de la Especialidad
(Resolución Ministerial N°1073/2015).
c. Reducir y adecuar la carga horaria de las jornadas de los residentes, según lo establecido en la Resolución
Ministerial N°1993/2015.
d. Reducir y adecuar la carga horaria de las Guardias de la Residencia, según lo establecido en los Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición Subsecretarial N°104/2015).
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e. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia, de no menos de 6 horas fuera de la Institución, según
Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición Subsecretarial N°104/2015) y Resolución N°1993/2015.
f. Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante el trascurso de la Residencia, según Marco de
Referencia de la Especialidad (Resolución Ministerial N°1073/2015).
g. Garantizar que el desarrollo de los contenidos Teórico – Prácticos de la Especialidad con participación de
docentes especialistas se encuentren dentro del marco de la Residencia y no tengan costo adicional para los
residentes, según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición Subsecretarial N°104/2015).
h. Sistematizar y garantizar la formación de todos los residentes en Metodología de la Investigación, realizar
actividades de Investigación en las que participen los residentes de los distintos años de formación, con niveles
crecientes de responsabilidad hacia el interior de una Investigación y/o a lo largo de la Residencia y estimular la
presentación de trabajos de Investigación en la Especialidad, en Congresos, Ateneos y /o Jornadas Institucionales,
según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición Subsecretarial N°104/2015).
i. Mejorar el acceso a bibliotecas electrónicas y a revistas actualizadas de la especialidad, según Estándares
Nacionales de Acreditación (Disposición Subsecretarial N°104/2015).
ARTÍCULO 3°.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CAPITAL HUMANO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese. Javier O’Donnell
e. 24/10/2018 N° 79512/18 v. 24/10/2018
#F5620433F#

#I5620453I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 16/2018
DI-2018-16-APN-SSCRYF#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2018
VISTO el Expediente EX-2017-18257778-APN-DD#MS, las Resoluciones del entonces Ministerio de Salud Nº 450
de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
N° 21 de fecha 6 de abril de 2016 y Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen criterios básicos, los integrantes del sistema y los
registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra integrado
por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del recurso
humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO como coordinador, la
COMISIÓN TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades
representativas del sector, conforme lo establecido por Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles.
Que por Resolución Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de las
Especialidades Médicas Pediatría, Medicina General y/o Familiar y Tocoginecología. Y que los mismos fueron
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incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos Estándares
Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios
nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Qué la especialidad médica Pediatría está incluida en el listado de especialidades reconocidas por Resolución
1814/2015 del entonces MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante Disposición Nº 32 de fecha 9 de junio de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición N°21 de fecha 6 de abril de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E.
Thompson (Buenos Aires) ha resultado NO ACREDITADA.
Que la residencia de Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson (Buenos Aires) ha iniciado
un nuevo trámite de acreditación y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha realizado la evaluación de la residencia de Pediatría de la
institución Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson (Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de
Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser reacreditada por un período de 3 (TRES)
años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO elaboró un Informe Técnico de acuerdo a la documentación
remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de Referencia de la
Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en igual sentido y proponiendo asignar
la categoría B.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL a los efectos de orientar el proceso de mejora de la
calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson (Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E.
Thompson (Buenos Aires), en la Categoría B por un período de 3 (TRES) años a partir de la fecha de publicación
de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Pediatría
y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la
Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTICULO 2º.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson
(Buenos Aires) deberá:
a. Completar y asegurar el desarrollo de los Contenidos Transversales durante la Residencia, según Disposición
N°104/2015.
b. Aumentar el tiempo destinado a las rotaciones por Centros de Salud y Servicios de Adolescencia o Consultorio
Externo que atienda Adolescentes, según Marco de Referencia de la Especialidad (Resolución N°1073/2015).
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c. Reducir y adecuar la carga horaria de las Guardias de todos los años de la Residencia, según lo establecido en
los Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
d. Garantizar el cumplimiento del descanso post-guardia, de no menos de 6 horas fuera de la Institución, según
Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015) y Resolución N°1993/2015.
e. Distribuir uniformemente la cantidad de guardias durante el trascurso de la Residencia, según Marco de
Referencia de la Especialidad (Resolución N°1073/2015).
f. Garantizar que el desarrollo de los contenidos Teórico – Prácticos de la Especialidad se encuentren dentro
del marco de la Residencia y no tengan costo adicional para los residentes, según Estándares Nacionales de
Acreditación (Disposición N°104/2015).
g. Fortalecer el proceso de evaluación de los residentes en la sede y en todas las rotaciones, incluyendo además,
distintos instrumentos de evaluación de competencias, según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición
N°104/2015).
h. Sistematizar y realizar actividades de Investigación en las que participen los residentes de los distintos años
de formación, con niveles crecientes de responsabilidad hacia el interior de una Investigación y/o a lo largo de la
Residencia, según Estándares Nacionales de Acreditación (Disposición N°104/2015).
ARTICULO 3°.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Hospital Municipal Dr. Diego E. Thompson
(Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO el listado
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de
la Acreditación.
ARTICULO 4º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 2º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Javier O’Donnell
e. 24/10/2018 N° 79532/18 v. 24/10/2018
#F5620453F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5621119I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO OPERACIONAL ADUANERO
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero,
sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Gaston Cordiglia, Empleado Administrativo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79807/18 v. 24/10/2018
#F5621119F#

#I5621151I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO OPERACIONAL ADUANERO
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero,
sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Gaston Cordiglia, Empleado Administrativo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79839/18 v. 24/10/2018
#F5621151F#

#I5621154I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO OPERACIONAL ADUANERO
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven
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su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas
presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero,
sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Gaston Cordiglia, Empleado Administrativo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79842/18 v. 24/10/2018
#F5621154F#

#I5620502I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido Alejandro
ETCHETO (D.N.I. N° 12.591.212), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer
valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 24/10/2018 N° 79581/18 v. 26/10/2018
#F5620502F#

#I5620455I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se citan a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción al artículo 970 del C.A., bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima
y el abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional –en caso de corresponder- producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.) Asimismo, se hace saber
que el importe de los tributos correspondientes a la mercadería en trato ascienden a los importes abajo citados,
intimando a su cancelación en los términos del artículo 794 y cc. del Código Aduanero. Fdo.: Abog. MARCOS M.
MAZZA. Jefe División (Int.) Secretaría Nº . (DE PRLA).
EXPEDIENTE
12181-3170-2007

IMPUTADO
AUGUSTIN JACQUES PAUL ALBERT
(Pasaporte Francés Nº 06AR64679)

MULTA

TRIBUTOS

$ 17.498,09 y Abandono de la Mercadería

U$S 5.755,95 y $ 11.492,56.-

Marcos Marcelo Mazza, Empleado Administrativo, División Secretaría N° 2.
e. 24/10/2018 N° 79534/18 v. 24/10/2018
#F5620455F#

#I5620457I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
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EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a JOSE LUIS VALLEJOS, DNI Nº 14.452.213, que en la Actuación Nº 12201216-2012, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros,
sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle la
Resolución DE PRLA Nº 4872/18, que en su parte pertinente dice: “… Buenos Aires, 25 de Julio de 2018. …
ARTICULO 1º: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción General N° 9/2.017 (DGA),
procediendo previamente a la entrega de la mercadería del Acta Lote N° 12 001 ALOT 000160 P, a la acreditación
de su Clave Unica de Identificación Tributaria, y pago de los tributos que se liquiden. Asimismo, deberá tenerse en
cuenta para entregar la mercadería integrante del Acta Lote en cuestión, (ítem 6.1) deberá requerirse la L.A.P.I. y la
D.J.A.I. y se deberá cumplimentar con las licencias e intervenciones previas a las que se alude en el ítem 1.1 (fs. 35
y 36, respectivamente), por lo que de no darse cumplimiento a ello, corresponde ordenar su destrucción conforme
la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415 o en caso de corresponder proceder
conforme surge de la Ley 25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, a tales fines y efectos. … ARTICULO 3°: REGISTRESE y NOTIFIQUESE. … “. Fdo.: Abog. María Susana
Saladino. Jefe (Int.) Depto. Procedimientos Legales Aduaneros. (SDG TLA).
Marcos Marcelo Mazza, Empleado Administrativo, División Secretaría N° 2.
e. 24/10/2018 N° 79536/18 v. 24/10/2018
#F5620457F#

#I5620458I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
REF. NOTA Nº 14/2018 (DV SEC)
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a VICTOR CAMACHO, Pasaporte de la República del Perú Nº 10.171.214,
que en la Actuación Nº 12201-642-2007, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº 10274/2010, que en su parte pertinente dice: “…
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010. … ARTICULO 1º: ARCHIVAR la denuncia formulada en estas Actuaciones
contra VICTOR CAMACHO, Pasaporte de Perú 10.171.214, por la presunta comisión de la infracción prevista en el
artículo 987 del C.A. (Instrucción General Nº 2/07 (DGA), punto IV.6. ARTICULO 2º: INTIMAR a VICTOR CAMACHO,
Pasaporte de Perú 10.171.214, para que en el plazo de 10 (diez) días se presente a retirar la mercadería secuestrada
bajo Acta-Lote 06 001 ALOT 000472 B, previa acreditación de la Clave Unica de Identificación Tributaria y el pago
de los tributos que gravaban la importación a consumo de la misma al momento de la detección del presunto ilícito
denunciado que oportunamente se liquiden de oficio, bajo apercibimiento de considerarla abandonada a favor del
Estado y darle el tratamiento de despacho de oficio (Sección V, Título II, Capítulo Segundo, del C.A.) o ponerla a
disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (artículo 5º de la Ley 25.603 y modificatorias),
según corresponda, previa intervención de la División Fraude Marcario respecto de los efectos detallados en
el ítem 5.2 a los fines del 7º considerando , debiendo, en caso de determinarse el uso ilegal de licencias y/o
falsificaciones, procederse a su DESTRUCCION y comunicar lo dispuesto a los respectivos titulares marcarios
(Instrucción General Nº 3/2.010 (DGA). …” Fdo.: Abog. María del Carmen RAMIREZ. Firma Responsable. Depto.
Procedimientos Legales Aduaneros.
Marcos Marcelo Mazza, Empleado Administrativo, División Secretaría N° 2.
e. 24/10/2018 N° 79537/18 v. 24/10/2018
#F5620458F#

#I5621061I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la
Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se
presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal)
imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de
la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de
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la mercadería en favor del Estado; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el
presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado.
Nro. Sumario
062-SC-94-2018-8
062-SC-96-2018/4
062-SC-136-2018/8
062-SC-83-2018/1
062-SC-84-2018/K
062-SC-85-2018/8
062-SC-87-2018/4
062-SC-129-2018/K
062-SC-130-2018/9
062-SC-141-2018/5
062-SC-140-2018/7
062-SC-25-2018/K
062-SC-25-2018/K
062-SC-21-2018/7
062-SC-70-2017/1
062-SC-26-2018/8
062-SC-26-2018/8
062-SC-15-2018/1
062-SC-119-2018/1
062-SC-120-2018/0
062-SC-121-2018/9
062-SC-122-2018/7
062-SC-124-2018/3
062-SC-126-2018/K
062-SC-110-2018/0
062-SC-111-2018/0
062-SC-112-2018/9
062-SC-116-2018/1
062-SC-100-2018/4
062-SC-101-2018/2
062-SC-103-2018/9
062-SC-104-2018/7
062-SC-106-2018/3
062-SC-107-2018/1
062-SC-109-2018/8
062-SC-88-2018/2
062-SC-89-2018/0
062-SC-90-2018/5
062-SC-132-2018/5

Nombre Sumariado
DIAZ, MARIA ALEJANDRA
PINO, SOLEDAD DE LOS ANGELES
PARADA, DIEGO ALFREDO
ORTEGA, ELSA BEATRIZ
SIBAUTI, FLORENCIA IRINA
PINTO, ANA MARIA
FLORES, VERONICA
COSTILLA, EVELIA CRISTINA
FERNANDEZ, GRACIELA NOEMI
TORRICO ESCOBAR, MIRIAM
COARETI BARRERA, MARIO
CABRERA, GREGORIO RAMON
MENDEZ, GILBERTO
MENDEZ GILBERTO
RAMIREZ, GRACIELA CLAUDIA
MENDEZ, ROLANDO JOSE
GONZALEZ, CRISTIAN DAVID
GOMEZ, WILSON RAMON
YUCHERCHEN, CHRISTIAN R.
JARA, RUBEN DANIEL
VELIZ, MIGUEL ANGEL
CHACOLLA MAMANI, EVER RICHARD
CALATAYUD, DANIEL ROMAN
NIEVA, ERNESTO ESTANISLAO
JAIME FABRICIO, CARLOS EPIFANIO
FERNANDEZ, ELIZABETH NOEMI
PAZ, MIRTA SOLEDAD
SOSA, FERMIN
TITO GUTIERREZ, BENITA
GIMENEZ CAÑETE, EVELYN ROSANNA
CASTRO, CYNTIA LORENA
APARICIO SEGOVIA, SILVIA MARIBEL
ARNEZ ORTIZ, RODRIGO
VILLALBA, FACUNDO SIMON
PONCE, JOSE ANDRES
COCA, SANTUSA
SANCHEZ, VILMA LILIANA
OVALLE, VERONICA PATRICIA
ALPIRE, IVAN EMANUEL

Multa Mínima
17.016.20
98.333.65
60.133.44
52.412.28
16.851.93
276.095.86
52.412.28
117.216.03
41.951.00
62.560.30
231.347.42
27.714.31
27.714.31
23.674.54
5.046.26
16.628.58
16.628.58
145.114.96
66.211.20
58.709.16
31.521.52
653.911.25
17.065.34
22.550.64
52.215.15
69.683.51
100.309.72
34.130.70
200.700.18
75.879.86
25.127.34
37.787.56
57.579.81
166.558.29
26.613.80
443.550.71
73.561,82
385.794.38
60.133.44

Infracción
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 985
Art. 985
Art. 985
Art. 978
Art. 985
Art. 985
Art. 987
Art. 987
Art. 986 Y 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 986 Y 987
Art. 986 Y 987
Art. 986 Y 987
Art. 986 Y 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 986 Y 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987
Art. 987

Carlos Alberto Ronchi, Jefe de Sección.
e. 24/10/2018 N° 79749/18 v. 24/10/2018
#F5621061F#

#I5621064I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que se ha resulto ORDENAR EL ARCHIVO
provisorio de las actuaciones y que podrán retirar la mercadería secuestrada previo al pago de los tributos y de la
acreditación de su situación fiscal por el plazo de CINCO DIAS, bajo apercibimiento de tenerla por abandonada
en favor del fisco nacional.
ACTUACION
17481-144-2018
17481-136-2018
17481-93-2018

NOMBRE
ALBORNOZ, GASTON SEBASTIAN
BAEZ, AGUSTIN NAZARIO
KORENCHUK, MATIAS NICOLAS

TRIBUTOS
7.275.36

Nº RESOL
168/2018
188/2018
170/2018

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección
ACTUACION
17481-151-2018
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17481-140-2018
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NOMBRE
MARTINEZ, PASTOR
WERLEY, LEONORA
MERLO, DANIEL
PLOTINO, CAROLINA SOLEDAD
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TRIBUTOS

1.256.68
1.256.68

Nº RESOL
193/2018
193/2018
169/2018
167/2018

Carlos Alberto Ronchi, Jefe de Sección.
e. 24/10/2018 N° 79752/18 v. 24/10/2018
#F5621064F#

#I5620489I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edcito
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor Maximiliano Augusto Deymonnaz (D.N.I. N° 23.235.056) , para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho
en el Expediente N° 101.148/16, Sumario N° 7349, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo
8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paula L. Castro, Analista Senior, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Christian G. Feijoó, Analista
Senior, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 24/10/2018 N° 79568/18 v. 30/10/2018
#F5620489F#

#I5620491I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edicto
El Banco Central de la República Argentina notifica que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias
dispuso dejar sin efecto la imputación formulada a la firma “Doubleclick Argentina S.R.L.” - C.U.I.T. N° 30-707374949- (mediante Resolución N° 468/18 en el Sumario N° 4519, Expediente N° 101.663/09) y al señor Feng Lin -D.N.I.
N° 18.805.758- (mediante Resolución N° 463/18, en el Sumario N° 6036, Expediente N° 100.554/11), por aplicación
del principio de ley penal más benigna. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paula L. Castro, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Christian G. Feijoo, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 24/10/2018 N° 79570/18 v. 30/10/2018
#F5620491F#

#I5620492I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edicto
El Banco Central de la República Argentina notifica que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias
dispuso dejar sin efecto la imputación formulada a la firma “Terceto S.R.L.”, al señor Hernán Andrés Hecker -D.N.I.
N° 10.140.878- y a la señora María Marta Acevedo -D.N.I. N° 5.806.592- (mediante Resolución N° 458/18 en el
Sumario N° 2417, Expediente N° 43.630/86) y a los señores John H. Horn -Pasaporte Z 3.584.550- y Leighton D.
Riess -Pasaporte Z 3.024.072- (mediante Resolución N° 475/18, en el Sumario N° 1543, Expediente N° 7.481/85,
por aplicación del principio de ley penal más benigna. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paula L. Castro. Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Christian G. Feijoo, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 24/10/2018 N° 79571/18 v. 30/10/2018
#F5620492F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edicto
El Banco Central de la República Argentina comunica al señor HERNAN BITAR (D.N.I. N° 34.632.053) que en
el plazo de 10 días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO
CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 con asistencia
letrada a presentar descargo en el Sumario Cambiario N° 7326, Expediente Nº 22.194/14, a tal fin se le hace saber
de la existencia de servicios jurídicos gratuitos ante los cuales podrá presentarse, incluyendo dentro de ellos a
las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio de Defensa, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Paula Lorena Castro, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Christian G. Feijoo, Analista
Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 24/10/2018 N° 79572/18 v. 30/10/2018
#F5620493F#

#I5621127I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 80666/2018

10/10/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Régimen Informativo Contable Mensual - Títulos Valores. Comunicación “A” 6584 - Fe de erratas.
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 6584 a fin de adecuar la fecha de vigencia consignada
en el pie de página, donde dice “01/09/2018”, debe decir “01/10/2018”. Consecuentemente, les hacemos llegar las
hojas de la Sección 33 de “Presentación de Informaciones al Banco Central” con la adecuación citada.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Analía V. Mira, Jefe Técnico Contable - Silvina Ibañez, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de
Auditoría.
ANEXO
Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del
Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.
bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).
e. 24/10/2018 N° 79815/18 v. 24/10/2018
#F5621127F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 23/05/2018, la tasa de Cartera General TNA. Para Usuarios que NO puedan
ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la
Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 23/05/2018, corresponderá aplicar la Tasa de
Cartera General + 3 ppa T.N.A.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
23/10/2018
23/10/2018

30
al
al
al
al
al
al
al
al
al

11/10/2018
12/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
24/10/2018
24/10/2018

53,24
53,53
54,60
53,36
53,24
55,69
54,28
57,00
57,56

60

90

120

150

180

52,07 50,94 49,84 48,78 47,74
52,35 51,21 50,10 49,02 47,97
53,38 52,19 51,04 49,92 48,83
52,19 51,05 49,95 48,88 47,84
52,07 50,94 49,84 48,78 47,74
54,42 53,18 51,98 50,82 49,69
53,06 51,89 50,75 49,64 48,57
55,66 54,37 53,12 51,90 50,72
56,20 54,88 53,60 52,37 51,17

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

10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018
23/10/2018

al
al
al
al
al
al
al
al
al

11/10/2018
12/10/2018
15/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
23/10/2018
24/10/2018

55,68 56,95 58,26 59,61
56,00 57,28 58,61 59,98
57,18 58,51 59,90 61,33
55,81 57,09 58,41 59,77
55,68 56,95 58,26 59,61
58,37 59,76 61,21 62,70
56,81 58,13 59,50 60,91
59,81 61,27 62,79 64,35
60,43 61,92 63,47 65,07

61,01
61,39
62,80
61,17
61,01
64,24
62,36
65,97
66,73

62,45
62,84
64,32
62,61
62,45
65,83
63,86
67,65
68,44

EFECTIVA ANUAL
ADELANTADA
41,98%
42,16%
42,81%
42,06%
41,98%
43,45%
42,61%
44,22%
44,55%
EFECTIVA ANUAL
VENCIDA
72,35%
72,88%
74,84%
72,58%
72,35%
76,84%
74,23%
79,28%
80,34%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,376%
4,400%
4,488%
4,386%
4,376%
4,577%
4,461%
4,685%
4,731%
EFECTIVA
MENSUAL VENCIDA
4,576%
4,602%
4,699%
4,587%
4,576%
4,797%
4,669%
4,915%
4,966%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 10/10/2018)
para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 90
días del 61% T.N.A. y desde 91 días hasta 360 días del 67% TNA, para el caso de que NO adhieran al Paquete
para Empresa MiPyMES será hasta 90 días del 63% TNA y desde 91 hasta 180 días del 69% TNA. Para Grandes
Empresas: la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida de hasta 90 días
del 71% T.N.A.y desde 91 días hasta 180 días de 75% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Alvarez, Jefe de División, RF 2127 - Maria Laura Zaracho, c/f Jefe de Departamento, RF 2849.
e. 24/10/2018 N° 79790/18 v. 24/10/2018
#F5621102F#

#I5621063I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
de fecha 11 de septiembre de 2018:
RSG 501/2018 que cede sin cargo a la Municipalidad de Salta, Provincia de Salta, los bienes incluidos en las
Disposiciones 80 y 111/2018 (AD SALT), y 59/2018 (AD ORAN): SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y DOS
(620.082) artículos de primera necesidad (prendas de vestir y ropa blanca). Expedientes: Actas Alot 053: 244/2017,
y 17 y 18/2018. Actas Alot 076: 105 a 135, 188 a 190, 192 a 195, 210 a 214 y 237 a 249/2017.
RSG 510/2018 que cede sin cargo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, para ser destinado al Centro de
Referencia Rosario, los bienes incluidos en las Disposiciones 93, 101, 109 y 111/2018 (AD ROSA): NOVENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (90.646) artículos de primera necesidad (prendas de vestir). Expedientes: Actas
Alot 052: 39, 40, 62 y 64/2016.
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RSG 511/2018 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Laguna, Provincia de Córdoba, los bienes incluidos en
las Disposiciones 36, 38, 40, 154 y 194/2018 (AD GDEH): SEISCIENTOS VEINTINUEVE (629) artículos de primera
necesidad (prendas de vestir y calzado). Expedientes: Actuaciones 17577: 10, 11 y 15 a 17/2017. Actuación 15624:
22/2014.
RSG 512/2018 que cede sin cargo a la Municipalidad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, los bienes incluidos
en las Disposiciones 182 y 193/2018 (AD GDEH): SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO (6745) artículos
de primera necesidad (prendas de vestir y calzado). Expedientes: Actas Alot 088: 6 y 7/2014; y 2, 5, 8, 9, 17, 20 a
22, 26 y 28/2015.
RSG 513/2018 que cede sin cargo a la Municipalidad de Neuquén, Provincia del Neuquén, los bienes incluidos
en las Disposiciones 175/2017, y 102 y 150/2018 (AD NEUQ): CIENTO TREINTA Y OCHO (138) artículos de
primera necesidad (prendas de vestir); UN (1) vehículo marca Dodge, modelo Ram 1500, año 2008, chasis
2B6HB11Y91K502677, dominio 6FQS440; y UNA (1) camioneta marca Mitsubishi, modelo Triton 4x4, año 2011,
dominio BGU199, chasis MMBJNKB40BDO24371. Expedientes: Actas Alot 075: 60/2013, 54/2016 y 12/2018.
Jesus Mariano Acevedo, Secretario, Secretaría de Gestión Institucional.
e. 24/10/2018 N° 79751/18 v. 24/10/2018
#F5621063F#

#I5621270I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-1021-APN-SSN#MHA Fecha: 22/10/2018
Visto el EX-2017-25034411-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL VICE SUPERINTENDENTE DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: AUTORIZAR A CATLIN RE SCHWEIZ AG. A OPERAR COMO REASEGURADORA
EXTRANJERA ADMITIDA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL PUNTO 2 DEL ANEXO DEL PUNTO 2.1.1. DEL R.G.A.A. CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE XL RE
LATIN AMERICA LTD. EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS, ENTIDAD INSCRIPTA
BAJO EL NÚMERO 690.
Fdo. Guillermo PLATE – Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 24/10/2018 N° 79957/18 v. 24/10/2018
#F5621270F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5618572I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 283/2018
RESOL-2018-283-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente N° 1.763.278/17 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° 1.763.278/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las citadas partes convienen otorgar un incremento salarial a partir del mes de abril de
2017, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1341/13 “E” – División Interiores.
Que en relación a lo establecido en la cláusula tercera, corresponde señalar que lo manifestado lo es sin perjuicio
a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el 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, por la parte sindical, y la empresa FAURECIA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 5/6 del Expediente 1.763.278/17,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente N° 1.763.278/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
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indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1341/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78727/18 v. 24/10/2018
#F5618572F#

#I5618573I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 284/2018
RESOL-2018-284-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.777.539/17 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 5/17 del Expediente N° 1.777.539/17 obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
FAURECIA ARGENTINA S.A., por la parte empleadora, ratificado a fojas 40/41, conforme a lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las citadas partes pactaron modificar las categorías laborales establecidas en el Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1341/13 “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 las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el 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, por la parte sindical, y la empresa FAURECIA
ARGENTINA S.A., por la parte empleadora, obrante a fojas 5/17 del Expediente Nº 1.777.539/17, conjuntamente
con las actas de ratificación de fojas 40/41, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/17 del
Expediente Nº 1.777.539/17 y las actas de ratificación de fojas 40/41.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1341/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78728/18 v. 24/10/2018
#F5618573F#

#I5618541I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 280/2018
RESOL-2018-280-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente N° 1.770.377/17 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 del Expediente N° 1.770.377/17 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TREVES ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar un incremento salarial a partir del mes de julio de
2017, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1345/13 “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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, que luce a fs. 5/8 del Expediente N° 1.770.377/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/8 del
Expediente N ° 1.770.377/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1345/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78696/18 v. 24/10/2018
#F5618541F#

#I5618571I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 282/2018
RESOL-2018-282-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.770.483/17 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 5/7 del Expediente Nº 1.770.483/17, 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
SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, ratificado a fojas 36/37, 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 Nº 27/88.
Que mediante el mentado acuerdo los agentes negociadores establecen un incremento salarial a partir del 1º de
Julio hasta el 30 de Septiembre de 2017, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que corresponde señalar que en las actas de ratificación de fojas 36/37 se hace referencia al Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 22/88, siendo el correcto el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 27/88.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo traído a estudio, se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que los delegados de personal 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 Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.

66

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

Miércoles 24 de octubre de 2018

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declarase 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 SOGEFI
FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrante a fojas 5/7 del Expediente
N° 1.770.483/17, ratificado a fojas 36/37, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/7, ratificado a fojas
36/37 del Expediente Nº 1.770.483/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78726/18 v. 24/10/2018
#F5618571F#

#I5619228I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 285/2018
RESOL-2018-285-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.778.342/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente N° 1.778.342/17 obra el Acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa SPICER EJES PESADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron un incremento salarial para los trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “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 en relación a la cláusula cuarta corresponde señalar que lo manifestado lo es sin perjuicio a lo dispuesto en
el artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación que surge de la escala de foja 6, 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 (t.o. 1976).
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que 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 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 SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD
ANÓNIMA, obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.778.342/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente N° 1.778.342/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 31/91 “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.are. 24/10/2018 N° 78957/18 v. 24/10/2018
#F5619228F#

#I5619236I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 286/2018
RESOL-2018-286-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.767.441/17 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, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
RET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 27/28, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen un incremento salarial con vigencia a partir del 1° de abril
de 2017, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 834/06 “E”,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
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 las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las
constancias que obran en autos.
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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa RET SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.767.441/17,
conjuntamente con las actas de ratificación obrantes a fojas 27/28.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/7 del
Expediente N° 1.767.441/17, conjuntamente con las actas de ratificación obrantes a fojas 27/28.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 834/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78965/18 v. 24/10/2018
#F5619236F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 287/2018
RESOL-2018-287-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.771.660/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente N° 1.771.660/17, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa
FAURECIA 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 de Empresa N° 1341/13 “E”, firmado
por las mismas partes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente N° 1.771.660/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente N° 1.771.660/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1341/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, 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.are. 24/10/2018 N° 78966/18 v. 24/10/2018
#F5619237F#

#I5620252I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 295/2018
RESOL-2018-295-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.771.284/17 el Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.771.284/17 obra agregado el acuerdo celebrado, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1129/10 “E”, entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GONVARRI ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan nuevos salarios básicos para los trabajadores comprendidos en
el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia desde el 1° de julio de 2017, conforme los detalles allí
impuestos.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria,
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical, emergentes de
su Personería Gremial.
Que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GONVARRI
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.771.284/17,
conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 5/7 del
Expediente N° 1.771.284/17.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
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indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1129/10 “E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará aplicable
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79331/18 v. 24/10/2018
#F5620252F#

#I5620258I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 296/2018
RESOL-2018-296-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.766.134/17 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 luce el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical, y la empresa GONVARRI ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1129/10 “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 Abril de 2017, 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
ratificaron su contenido.
Que los delegados de personal intervinieron de acuerdo al Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la empresa GONVARRI
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, que luce a fojas 5/7 del Expediente N° 1.766.134/17.

72

Boletín Oficial Nº 33.981 - Primera Sección

Miércoles 24 de octubre de 2018

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 Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 5/7 del Expediente
N° 1.766.134/17ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1129/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79337/18 v. 24/10/2018
#F5620258F#

#I5620293I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 298/2018
RESOL-2018-298-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.751.910/17 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 5 vta., del Expediente N° 1.751.910/17 obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa AGCO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, 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° 1369/14 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que se deja constancia, que en el acuerdo por error las partes mencionan el Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1369/13 “E”, siendo en realidad el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1369/14 “E”,
conforme a lo ratificado en el acuerdo.
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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, obrante a fojas 5 y 5 vta., del Expediente Nº 1.751.910/17, conjuntamente con el acta de ratificación de
foja 16, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/5 vta.,
y 16 del Expediente N ° 1.751.910/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 1369/14 “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, del acta de ratificación y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79372/18 v. 24/10/2018
#F5620293F#

#I5620211I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 291/2018
RESOL-2018-291-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente N° 1.770.376/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, 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 REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa
SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 31/91 “E”, ratificado a fojas 60/61, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que bajo el mentado Acuerdo las partes convienen incrementos salariales con vigencia a partir del 1° de Julio de
2017, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”, conforme
surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación a la cláusula cuarta corresponde señalar que lo manifestado lo es sin perjuicio a lo dispuesto en
el artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación que surge de la escala de foja 6, 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 (t.o. 1976).
Que se ha dado cumplimiento con los recaudos prescriptos por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el Acuerdo cuya homologación se persigue
en el presente trámite, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y han acreditado su personería y
facultades para convencionar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
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 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 Tecnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes
actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el
promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley
N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa SPICER EJES
PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 y ratificado a fojas 60 y 61 del Expediente Nº 1.770.376/17,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente Nº 1.770.376/17.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 31/91 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79290/18 v. 24/10/2018
#F5620211F#

#I5620223I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 292/2018
RESOL-2018-292-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.780.307/17 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
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente N° 1.780.307/17 obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 105/106 por
medio de las actas que lo integran, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las citadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1265/12 “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 las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HONDA
MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 5/6 del Expediente
N° 1.780.307/17 y ratificado a fojas 105/106 por medio de las actas que lo integran, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente N° 1.780.307/17 y las actas de ratificación obrantes a fojas 105/106.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1265/12 “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, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79302/18 v. 24/10/2018
#F5620223F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 294/2018
RESOL-2018-294-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.750.833/17 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 5/8 del Expediente N° 1.750.833/17, luce el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la empresa TREVES ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA., en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1345/13 “E”, 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, con vigencia a partir del día Primero de Enero del año Dos Mil Diecisiete.
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 el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los 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 y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, que luce a fojas 5/8 del Expediente N° 1.750.833/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/8 del
Expediente N° 1.750.833/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1345/13 “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 homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79324/18 v. 24/10/2018
#F5620245F#

#I5620206I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 289/2018
RESOL-2018-289-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.769.698/17 el Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5 del Expediente N° 1.769.698/17 obra agregado el Acuerdo celebrado, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 232/97 “E”, entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho Acuerdo las partes pactan la actualización de los valores abonados por la empleadora bajo
el rubro adicional “Plus Líder”, con vigencia a partir del mes de junio de 2017, conforme los detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria,
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical, emergentes de
su Personería Gremial.
Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante a fojas 5 del Expediente N° 1.769.698/17, conforme lo
previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 5 del
Expediente N° 1.769.698/17.
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ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/97 “E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento homologado, y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79285/18 v. 24/10/2018
#F5620206F#

#I5620209I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 290/2018
RESOL-2018-290-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.764.253/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical, y la empresa FERVI AIR SOCIEDAD ANÓNIMA
por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “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, de carácter no remunerativo, con vigencia de enero a marzo de
2017, entre otras cuestiones.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la cláusula primera, 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 (t.o. 1976).
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.,
habiendo ratificado su contenido.
Que los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de 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.
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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 FERVI AIR
SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, que luce a fojas 5/6 del Expediente N° 1.764.253/17.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 del
Expediente N° 1.764.253/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 79288/18 v. 24/10/2018
#F5620209F#

#I5619207I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 288/2018
RESOL-2018-288-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2018
VISTO el Expediente Nº 1.765.027/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 vuelta 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 empresa METALPAR ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 40 y 41, de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (t.o. 2004) de
negociaciones colectivas.
Que el acuerdo establece entre otras cuestiones, el pago de una gratificación extraordinaria de carácter no
remunerativo por única vez, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1038/09 “E”, de conformidad con los términos allí indicados.
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 en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la Cláusula Tercera, 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 (t.o. 1976).
Que en relación a lo indicado en la cláusula novena, corresponde señalar que lo manifestado lo es sin perjuicio a
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
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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 y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) por el sector sindical, y la empresa
METALPAR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador que luce a fojas 5/6 vuelta y ratificado a
fojas 40 y 41 del Expediente N° 1.765.027/17.
ARTÍCULO 2.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo y actas de ratificación que lucen a fojas
5/6 vuelta y 40/41 del Expediente N° 1.765.027/17.
ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/10/2018 N° 78936/18 v. 24/10/2018
#F5619207F#
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