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Decretos
#I5786028I#

LEY DE COMPETITIVIDAD
Decreto 547/2019
DECTO-2019-547-APN-PTE - Decreto N° 380/2001. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-45108316-APN-USG#ORSNA, la Ley de Competitividad N° 25.413 y sus
modificaciones, el Decreto N° 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones, el Decreto N° 1506 del 23 de
octubre de 2007, las Resoluciones del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
(ORSNA) Nros. 101 de fecha 25 de noviembre de 2016, 5 de fecha 24 de febrero del 2017, 58 de fecha 10 de
noviembre de 2017, 19 de fecha 12 de abril de 2018, 12 de fecha 26 de febrero de 2019 y la Resolución de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) N° 71 de fecha 24 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413 y sus modificaciones, se establece un impuesto
a aplicarse sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias.
Que, asimismo, a través del artículo 2° de la citada ley se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer
exenciones, totales o parciales del impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente.
Que mediante el Anexo al Decreto N° 380/01 y sus modificatorios, se reglamentó el referido gravamen.
Que por el Decreto N° 1506/07 se incorporó en el primer párrafo del artículo 10 del Anexo al Decreto Nº 380/01
y sus modificaciones, el inciso c’) mediante el cual se eximieron del aludido impuesto a las cuentas utilizadas en
forma exclusiva por las compañías aéreas para depositar los fondos que deben percibir en concepto de la Tasa
Aeroportuaria Única por Servicios Migratorios y de Aduanas establecida por el Decreto Nº 1409 de fecha 26 de
noviembre de 1999, la Tasa de Seguridad prevista en el Anexo 2 del Contrato de Concesión aprobado mediante el
artículo 1º del Decreto Nº 163 de fecha 11 de febrero de 1998 y normas complementarias, así como también del
Impuesto sobre el Precio de los Pasajes Aéreos al Exterior previsto por el artículo 24, inciso b) de la Ley Nº 25.997
que integra el Fondo Nacional de Turismo.
Que mediante el Anexo 2 del citado Contrato de Concesión se autorizó, asimismo, la percepción por parte del
concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA de la denominada “Tasa de Uso de
Aerostación”.
Que por la Resolución del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA)
N° 101/16, se aprobó el Cuadro Tarifario actualmente aplicable en todos los aeropuertos que integran el SISTEMA
NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), con las salvedades estipuladas en el artículo 2° de dicha resolución.
Que, asimismo, por las Resoluciones ORSNA Nros. 5/17, 58/17, 19/18 y 12/19 respectivamente, se aprobaron los
cuadros tarifarios vigentes para los aeropuertos de Ushuaia, del Neuquén, del Calafate y de Trelew, mientras que
por la Resolución N° 71/19 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se dispusieron los
nuevos valores de la tasa por el servicio de seguridad correspondientes a los vuelos regionales e internacionales.
Que teniendo en cuenta que las compañías aéreas actúan como agentes de recaudación y que, en consecuencia,
perciben de los viajeros sumas en concepto de tasas que luego deben transferir a los organismos a los que esos
fondos están destinados, por el citado Decreto N° 1506/07 se dispuso la exención del impuesto en relación con
las cuentas utilizadas para depositar los fondos de la Tasa Aeroportuaria Única por Servicios Migratorios y de
Aduanas, la Tasa de Seguridad y el Impuesto sobre el Precio de los Pasajes Aéreos al Exterior.
Que en tal sentido, cabe señalar que esas compañías aéreas también perciben sumas de los viajeros en concepto
de la “Tasa de Uso de Aerostación”, la cual no está contemplada en la franquicia, a pesar de que esas tasas, como
las actualmente comprendidas en la exención, se recaudan por cuenta y orden de terceros.
Que en tales condiciones corresponde adecuar el actual texto del mencionado inciso c’), incorporado en el primer
párrafo del artículo 10 del Anexo al Decreto N° 380/01 y sus modificatorios, disponiendo la exención de los créditos
y débitos que se registren en las cuentas corrientes que las referidas compañías empleen de manera exclusiva
para depositar también los fondos provenientes de la percepción de la “Tasa de Uso de Aerostación”.
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Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del
MINISTERIO DE HACIENDA.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 2º de la Ley de Competitividad Nº 25.413 y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el inciso c’) del primer párrafo del artículo 10 del Anexo al Decreto Nº 380 de fecha 29
de marzo de 2001 y sus modificaciones, por el siguiente:
“c’) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por las compañías aéreas para depositar los fondos que deben percibir
en concepto de la Tasa Aeroportuaria Única por Servicios Migratorios y de Aduanas establecida por el Decreto
Nº 1409 de fecha 26 de noviembre de 1999, la Tasa de Seguridad prevista en el Anexo 2 del Contrato de Concesión
aprobado mediante el artículo 1º del Decreto Nº 163 de fecha 11 de febrero de 1998 y sus normas complementarias,
la Tasa de Uso de Aeroestación contemplada en el citado Anexo 2 o en los Cuadros Tarifarios fijados por el
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), así como también del
Impuesto sobre el Precio de los Pasajes Aéreos al Exterior previsto por el artículo 24, inciso b) de la Ley Nº 25.997
y sus modificatorias, que integra el Fondo Nacional de Turismo.”
ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones del presente decreto surtirán efecto para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Guillermo Javier Dietrich - Nicolas Dujovne
e. 08/08/2019 N° 57952/19 v. 08/08/2019
#F5786028F#

#I5786030I#

ENERGÍAS RENOVABLES
Decreto 548/2019
DECTO-2019-548-APN-PTE - Decreto N° 332/2019. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-67215404-APN-DGDOMEN#MHA, las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero) y
sus modificaciones, 26.190 y 27.191 y el Decreto N° 332 del 3 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, instituido por la Ley N° 26.190, modificado y ampliado por la Ley N° 27.191, prevé el incremento
progresivo de la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica nacional hasta alcanzar el
VEINTE POR CIENTO (20%) de los consumos anuales totales al 31 de diciembre del año 2025.
Que el mencionado régimen se orienta a estimular las inversiones en generación de energía eléctrica, a partir del
uso de fuentes de energía renovables en todo el Territorio Nacional, sean estas nuevas plantas de generación
o ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas de generación existentes, realizadas sobre equipos nuevos o
usados.
Que con el fin de cumplir con los objetivos mencionados, la Autoridad de Aplicación de esas leyes implementó, a
partir de 2016, el Programa RenovAr.
Que en el marco del Programa RenovAr se desarrollaron las Rondas 1, 1.5 y 2, en las cuales se han celebrado
CIENTO CUARENTA Y TRES (143) Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, por un total de
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MEGAVATIOS (4.443 MW).
Que a través de la Resolución N° 202 del 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA,
la Autoridad de Aplicación habilitó un régimen de excepción para la suscripción de nuevos Contratos de
Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable respecto de proyectos comprometidos en contratos celebrados
bajo regímenes anteriores, ajustando sus condiciones a las establecidas para la Ronda 1 del Programa RenovAr,
con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos de las leyes citadas.
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Que en los términos de la citada resolución se celebraron otros DIEZ (10) contratos por un total de QUINIENTOS
MEGAVATIOS (500 MW).
Que mediante el Decreto N° 332/19 se estableció hasta el 31 de diciembre de 2019 en un DOS COMA CINCO POR
CIENTO (2,5%), la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificaciones, cuyo importe no podrá superar los montos máximos establecidos en el Anexo
al citado decreto, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo y a las
destinaciones suspensivas de importación temporaria.
Que a fin de coadyuvar al desarrollo y concreción de los proyectos de generación eléctrica de fuente renovable
mencionados, se estima adecuado establecer un monto máximo de QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES
(USD 500) a abonar en concepto de tasa de estadística cuando se trate de bienes de capital que se importen
exclusivamente para ser utilizados en la construcción de los proyectos referidos.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes del MINISTERIO DE HACIENDA y del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y el artículo 764 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1° del Decreto N° 332/19, el siguiente:
“Cuando se trate de bienes de capital que se importen exclusivamente para ser utilizados en la construcción de
proyectos de generación de energía eléctrica de fuente renovable comprometidos en contratos de abastecimiento
celebrados en el marco de las Rondas 1, 1.5 y 2 del Programa RenovAr y de la Resolución N° 202 del 28 de
septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, el monto máximo a abonar no podrá superar la
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (USD 500). La Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros.
26.190 y 27.191, o aquella que esta designe, informará a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS dependiente de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE HACIENDA, la nómina de los sujetos que han celebrado esos contratos y determinará el modo en que se
comprobará la afectación mencionada, sin perjuicio de las competencias de esta última.”
ARTÍCULO 2°.- La presente medida comenzará a regir 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.
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne - Dante Sica
e. 08/08/2019 N° 57954/19 v. 08/08/2019
#F5786030F#

#I5786026I#

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decreto 545/2019
DECTO-2019-545-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-20133912-APN-GO#FNA, el Decreto-Ley Nº 1224 del 3 de febrero de 1958, y
CONSIDERANDO:
Que a la fecha se encuentra vacante un cargo de Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES para
cumplir un período de ley hasta el 28 de febrero de 2022.
Que la Presidencia del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES propone a la señora María Susana GARCÍA NEGRONI
(D.N.I. Nº 6.699.579) para la citada Vocalía, atento a su reconocida trayectoria y amplio apoyo al arte y a la cultura
argentina.
Que la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ha prestado conformidad a la mencionada propuesta.
Que han tomado la intervención que les compete la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 8° del Decreto-Ley N° 1224/58.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2019, a la señora María Susana GARCÍA NEGRONI (D.N.I.
Nº 6.699.579) como Vocal del Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico en
jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA y
TECNOLOGÍA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será atendido con los
créditos asignados a la Jurisdicción 70-02, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
–SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA - ENTIDAD 802 – FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Alejandro Finocchiaro
e. 08/08/2019 N° 57950/19 v. 08/08/2019
#F5786026F#

#I5786029I#

AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL
Decreto 549/2019
DECTO-2019-549-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-60220058-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
92 de fecha 29 de enero de 2019 y 180 de fecha 8 de marzo de 2019, la Resolución de la AGENCIA DE DEPORTE
NACIONAL Nº 1 de fecha 5 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se dispuso, que toda designación transitoria de personal en
cargos de planta permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones
y unidades organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad a las estructuras
organizativas, será efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 92/19 se creó, como organismo descentralizado y autárquico en el
ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL.
Que por el Decreto N° 180/19, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la citada Agencia.
Que por la Resolución de la AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL Nº 1/19 se aprobó la estructura organizativa de
segundo nivel operativo del citado organismo.
Que la AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL solicita la cobertura transitoria del cargo vacante financiado de
Coordinador de Predios Deportivos Nacionales dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y COMPETENCIAS NACIONALES de la AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL, Nivel B, Función Ejecutiva
Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017
y su modificatorio.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 14 de mayo de 2019, y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al Licenciado Daniel Alejandro RIDAO (D.N.I. N° 20.746.244), en el cargo de Coordinador
de Predios Deportivos Nacionales dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Y COMPETENCIAS NACIONALES de la AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL, organismo descentralizado y
autárquico actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho 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, 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 14 de mayo de 2019.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña
e. 08/08/2019 N° 57953/19 v. 08/08/2019
#F5786029F#

#I5786027I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 546/2019
DECTO-2019-546-APN-PTE - Promoción.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-22020115-APN-DGPYB#FAA, lo informado por el señor Jefe del ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA y lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el párrafo 153, inciso 1 del Título II - “Personal Militar en Actividad” Capítulo III (Ascensos) de la Reglamentación para la FUERZA AÉREA de la Ley Nº 19.101 para el Personal Militar
y sus modificatorias (RLA 1.), la Junta de Calificaciones de Oficiales Subalternos año 2018 fue convocada, a los
fines de asesorar al señor Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, respecto
del ascenso con retroactividad al 31 de diciembre de 2018 del Teniente D. Juan Manuel BRION (E. Gen. 102.970),
perteneciente al Cuerpo de Comando “A”, teniendo en cuenta que el citado Oficial Subalterno cumplía a la fecha
que se propone el ascenso, con los Tiempos Deseables de Permanencia en el grado TRES (3) años.
Que la mencionada Junta de Calificaciones procedió al tratamiento del causante en el año 2018, en los términos
del párrafo 173, inciso 2, apartado b) de la RLA 1, y de la evaluación efectuada, habiendo desaparecido la causa
que motivara la declaración de ascenso “EN SUSPENSO” por “Encontrarse bajo actuaciones por enfermedad”, la
citada Junta propuso calificarlo, con fecha 31 de diciembre de 2018 “APTO PARA LAS FUNCIONES DEL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR”.
Que todo lo actuado por la citada Junta de Calificaciones, fue aprobado con fecha 14 de diciembre de 2018 por el
Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.
Que se ha dado intervención al Departamento Asesoría Jurídica de la Dirección General de Personal y Bienestar
de la FUERZA AÉREA ARGENTINA quien emitió Dictamen favorable.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
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Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de
lo dispuesto en el artículo 99, inciso 12 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 45 de la Ley para el Personal
Militar Nº 19.101.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Promuévese al grado inmediato superior, con retroactividad al 31 de diciembre de 2018, al Teniente
D. Juan Manuel BRION (E. Gen. 102.970 – D.N.I. Nº 33.258.454), del Cuerpo de Comando “A” de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Oscar Raúl Aguad
e. 08/08/2019 N° 57951/19 v. 08/08/2019
#F5786027F#
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Decisiones Administrativas
#I5786019I#

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES
Decisión Administrativa 669/2019
DA-2019-669-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-01256926-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la
Decisión Administrativa N° 1423 del 6 de diciembre de 2016 y la Resolución del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES N° 10.963 del 24 de enero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019.
Que el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda
designación transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía
inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras
organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública
Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1423/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo
del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Resolución del citado Instituto se aprobaron las aperturas inferiores y se incorporaron, homologaron y
reasignaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes a ese INSTITUTO, entre ellos
se homologó y reasignó el cargo de Subgerente de Logística, con nivel de ponderación III.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Subgerente de Logística, Nivel
B, Función Ejecutiva Nivel III 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,
dependiente del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de marzo de 2018, con carácter transitorio por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al señor Ceferino Claudio
Marcelo MILANO (D.N.I. N° 20.189.592) en el cargo de Subgerente de Logística dependiente de la GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICA del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y
PENSIONES MILITARES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel
B – Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios y con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Título II Capítulo III del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
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Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será atendido con los créditos asignados a
la Jurisdicción 45 – MINISTERIO DE DEFENSA – Entidad 470 - INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Oscar Raúl Aguad
e. 08/08/2019 N° 57943/19 v. 08/08/2019
#F5786019F#

#I5786023I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 672/2019
DA-2019-672-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-59358182-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2018, 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, la Decisión Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus
modificatorias, lo propuesto por el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
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 al MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 y sus modificatorias se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura
transitoria del cargo de Coordinador de Evaluación de Programas de Inclusión Social de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ABORDAJE Y GESTIÓN SOCIO ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR
en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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, a partir del 27 de junio de 2019 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida al licenciado Agustín PANDOLFINI
(D.N.I. N° 28.080.135), en el cargo de Coordinador de Evaluación de Programas de Inclusión Social de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ABORDAJE Y GESTIÓN SOCIO ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y POPULAR perteneciente a la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD
Y DESARROLLO SOCIAL, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
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PÚBLICO (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 el artículo 1° de 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 - MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Carolina Stanley
e. 08/08/2019 N° 57947/19 v. 08/08/2019
#F5786023F#

#I5786024I#

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Decisión Administrativa 673/2019
DA-2019-673-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-66302524-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, 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
de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 300 del 12 de marzo de 2018 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
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 al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por la Decisión Administrativa N° 300/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director del Observatorio Municipal
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA AL DESARROLLO MUNICIPAL de la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS dependiente del citado
Ministerio.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 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 en la planta permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, a partir del 1° de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la presente medida, al licenciado Manuel Ignacio CHAVARRIA (D.N.I. Nº 34.602.459),
en el cargo de Director del Observatorio Municipal dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA
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AL DESARROLLO MUNICIPAL de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA
DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por
Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente 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 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, en
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 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 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.
Marcos Peña - Rogelio Frigerio
e. 08/08/2019 N° 57948/19 v. 08/08/2019
#F5786024F#

#I5786022I#

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
Decisión Administrativa 671/2019
DA-2019-671-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-64916517-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, 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, la Decisión Administrativa N° 511 del 19 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
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 Secretaría de Gobierno de Energía del MINISTERIO DE HACIENDA.
Que por la Decisión Administrativa N° 511/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA.
Que deviene necesario por razones de servicio cubrir transitoriamente el cargo de Directora de Compras
y Contrataciones dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la Secretaría de Gobierno de Energía del MINISTERIO
DE HACIENDA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Secretaría de Gobierno de Energía del MINISTERIO
DE HACIENDA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1° de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, a la doctora Carolina Alejandra RAMÍREZ (M.I. N° 25.785.009) en el cargo de Directora de
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Compras y Contrataciones dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la Secretaría de Gobierno de Energía del MINISTERIO
DE HACIENDA, 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 N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en el Título
II, Capítulos III, IV y VIII y en el Título IV del 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, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1° de julio de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente, correspondiente a la Jurisdicción 50 – 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
ENERGÍA – MINISTERIO DE HACIENDA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Nicolas Dujovne
e. 08/08/2019 N° 57946/19 v. 08/08/2019
#F5786022F#

#I5786021I#

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO
Decisión Administrativa 670/2019
DA-2019-670-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-60732184-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 296 del 9 de marzo de 2018
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
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 Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Decisión Administrativa N° 296/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la SECRETARÍA DE TRABAJO de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO solicita la cobertura transitoria del cargo vacante financiado de Directora de
Normativa Laboral, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II 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.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.
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 su modificatorio.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 1° de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados desde la fecha de la presente medida, a Joana Denise VENIALBO(M.I. N° 35.229.411),
en el cargo de Directora de Normativa Laboral dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO de la Secretaría de
Gobierno de Trabajo y Empleo del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Nivel A, Grado 0, 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, autorizándose el correspondiente pago del
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio, con autorización excepcional por no reunir los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
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 el Título II, Capítulos III, IV y
VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 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 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 51 - 02 – MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO - SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE TRABAJO Y EMPLEO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Dante Sica
e. 08/08/2019 N° 57945/19 v. 08/08/2019
#F5786021F#
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Resoluciones
#I5786013I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Resolución 622/2019
RESOL-2019-622-APN-MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-45090515-APN-DGD#MPYT, la Resolución N° 60 de fecha 4 de febrero de 2019
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 60 de fecha 4 de febrero de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO se
creó el Consejo Asesor del Trabajo en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, a los fines de
brindar asesoramiento en materia de trabajo, empleo y capacitación laboral.
Que por el artículo 4° de la citada resolución se dispuso su integración.
Que resulta necesario reorganizar la integración del Consejo Asesor del Trabajo, modificando el artículo 4° de la
mencionada resolución.
Que las personas propuestas cuentan con las condiciones de idoneidad requeridas para integrar el Consejo
Asesor del Trabajo.
Que la presente medida no implicará erogación adicional alguna para el ESTADO NACIONAL.
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 virtud de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Resolución N° 60 de
fecha 4 de febrero de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Por ello,
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Resolución N° 60 de fecha 4 de febrero de 2019 del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- Desígnanse para integrar el Consejo Asesor del Trabajo, en carácter de consejeros, al Dr. Juan
José ETALA (M.I. N° 8.037.607), al Dr. Carlos Marcelo José ALDAO ZAPIOLA (M.I. N° 5.097.821), al Dr. Miguel Ángel
MAZA (M.I. N° 11.955.378) y a la Dra. Graciela Aida GONZÁLEZ (M.I. N° 5.101.042).”
ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en la presente medida no implicará erogación adicional alguna para el ESTADO
NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Dante Sica
e. 08/08/2019 N° 57937/19 v. 08/08/2019
#F5786013F#

#I5785832I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
Resolución 98/2019
RESOL-2019-98-APN-SCE#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2018-57323078- -APN-DGD#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. solicitó el inicio
de una investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de
“Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o
igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio superior o
igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500
mm, según norma ASTM B 373-95”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en
la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7607.11.90.
Que por medio de la Resolución N° 17 de fecha 6 de marzo de 2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se declaró procedente la apertura de la investigación por presunto
dumping del producto citado precedentemente originario de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que a través de Memorándum ME-2019-53358049-APN-CNCE#MPYT de fecha 7 de junio de 2019, la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, remitió el Acta de Directorio N° 2162
(IF-2019-53328636-APN-CNCE#MPYT), por la cual se expidió preliminarmente, en el marco de la asignación
de facultades efectuada a dicha Comisión mediante la Resolución Nº 381 de fecha 30 de mayo de 2019 del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y teniendo en cuenta el Informe Técnico IF-2019-52850241-APNCNCE#MPYT, respecto de la existencia de presuntas prácticas de dumping para el producto investigado.
Que en ese sentido, la citada Comisión Nacional concluyó preliminarmente determinar la existencia de presuntas
prácticas de dumping para la exportación de “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor
superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas,
con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2% en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros,
en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”, originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional determinó que el presunto margen preliminar de dumping
asciende a SETENTA Y TRES COMA CERO OCHO POR CIENTO (73,08 %) para las operaciones de exportación
hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto citado precedentemente.
Que seguidamente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, se expidió respecto al daño y la
causalidad a través del Acta de Directorio Nº 2167 (IF-2019-55863191-APN-CNCE#MPYT) de fecha 19 de junio
de 2019, determinando preliminarmente que la rama de producción nacional de “Hojas de aluminio, sin soporte,
simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior
o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2% en peso, de espesor
inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”
sufre daño importante y que ese daño es causado por las importaciones con presunto dumping originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para continuar
con la investigación.
Que adicionalmente, la mencionada Comisión Nacional, recomendó continuar con la investigación sin aplicación
de medidas antidumping provisionales a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del
producto mencionado en el considerando anterior.
Que mediante la Nota NO-2019-55885471-APN-CNCE#MPYT de fecha 19 de junio de 2019, el referido Organismo
Técnico remitió una síntesis de las consideraciones relacionadas con las determinaciones efectuadas en la citada
Acta.
Que, en este sentido, la citada Comisión Nacional, con respecto al daño a la rama de producción nacional advirtió,
en primer lugar, que las importaciones del producto objeto de investigación originario de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA se incrementaron tanto en términos absolutos como en relación al consumo aparente y a la producción
nacional tanto en el año 2017 como entre puntas de los años completos analizados.
Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional indicó que, efectivamente, las importaciones investigadas que
representaron más del CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (58 %) del total importado en todo el período, se
incrementaron un CUARENTA POR CIENTO (40 %) en el año 2017, totalizando DOS COMA SETENTA Y SEIS (2,76)
millones de kilogramos -máximo del período- y QUINCE POR CIENTO (15 %) de considerar las puntas de los años
completos. Así, la relación entre dichas importaciones y la producción nacional pasó del VEINTISÉIS POR CIENTO
(26 %) en el año 2016 al CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44 %) en el año 2017 y al TREINTA Y OCHO POR
CIENTO (38 %) en el año 2018.
Que, adicionalmente, la referida Comisión Nacional señaló que, en un contexto en el que el mercado del producto
en cuestión se contrajo durante todo el período analizado, la participación de las importaciones investigadas se
incrementó, partiendo de una cuota de DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) hasta alcanzar el VEINTISIETE POR

Boletín Oficial Nº 34.171 - Primera Sección

17

Jueves 8 de agosto de 2019

CIENTO (27 %) en los años siguientes, lo que evidencia un incremento de NUEVE (9) puntos porcentuales entre
puntas del período. En este marco, se observó que la mayor presencia en el mercado de estas importaciones
fue a costa de la industria nacional, dado que las importaciones del resto de los orígenes mantuvieron estable su
participación los DOS (2) primeros años analizados, perdiendo TRES (3) puntos porcentuales en el año 2018.
Que, en efecto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR expresó que, la industria nacional perdió
participación en el consumo aparente tanto en el año 2017 como entre puntas de los años completos, al pasar
de una cuota de mercado del SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (69 %) en el año 2016 al SESENTA POR CIENTO
(60 %) en el año 2017 y al SESENTA Y DOS POR CIENTO (62 %) en el año 2018.Que seguidamente, el referido
Organismo Técnico, en lo que respecta a las comparaciones de precios, observó que los precios del producto
importado del origen investigado se ubicaron, en todos los casos y en todas las comparaciones realizadas, por
debajo de los nacionales, con subvaloraciones de entre NUEVE POR CIENTO (9 %) y VEINTICINCO POR CIENTO
(25 %), destacándose que, a excepción del producto representativo de menor espesor, cuando se considera como
precio nacional al costo más una rentabilidad razonable estas subvaloraciones se incrementan, ubicándose entre
DIECINUEVE POR CIENTO (19 %) y VEINTIOCHO POR CIENTO (28 %).
Que, asimismo, la aludida Comisión Nacional indicó que, las estructuras de costos de los productos representativos
aportados en esta etapa muestran rentabilidades (medidas como la relación precio/costo) que disminuyeron en
el año 2017, para recuperarse en el año 2018, siendo positivas este último año, aunque en un nivel por debajo del
considerado como razonable por dicho organismo, e incluso en uno de los productos la relación precio/costo se
ubicó por debajo de la unidad los DOS (2) primeros años.
Que, por su parte, la referida Comisión Nacional expresó que, las cuentas específicas de la firma ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO S.A.I.C. muestran una relación ventas/costo total menor a la unidad durante todo el período, con
tendencia decreciente.
Que, prosiguió esgrimiendo la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, en cuanto a los indicadores de
volumen, la producción y las ventas de la industria nacional, que las mismas mostraron caídas durante los años
completos del período analizado, incrementándose tanto las existencias como las exportaciones. La utilización
de la capacidad instalada se redujo tanto por la mencionada caída de la producción como por el incremento de
dicha capacidad durante todo el período. Finalmente, es importante remarcar que se registró pérdida de puestos
de trabajo a lo largo de todo el período.
Que, así también, la mencionada Comisión Nacional observó que las cantidades del producto en cuestión
importadas desde el origen investigado y su incremento en el año 2017 y entre puntas del período investigado,
tanto en términos absolutos como relativos a la producción nacional y al consumo aparente, y las condiciones
de precios a las que ingresaron y se comercializaron, generaron condiciones de competencia desfavorables para
el producto nacional frente al importado investigado que provocaron un desmejoramiento en los indicadores de
volumen (producción, ventas, existencias y nivel de empleo), la pérdida de cuota de mercado por parte de la
industria nacional, y un deterioro en la rentabilidad, que se evidencia tanto en las cuentas específicas como en
el principal producto representativo de la peticionante. Por todo lo expuesto, dicha Comisión consideró, con la
información disponible en esta etapa, que la rama de producción nacional del producto investigado sufre un daño
importante.
Que, a mayor abundamiento, la citada Comisión Nacional destacó que, en lo que respecta al análisis de otros
factores de daño distintos de las importaciones objeto de investigación, las importaciones de los orígenes no
investigados disminuyeron durante todo el período analizado, tanto en términos absolutos como relativos al
consumo aparente, destacándose que su máxima participación en el mercado fue del TRECE POR CIENTO (13
%), detentando apenas un DIEZ POR CIENTO (10 %) en el año 2018. Asimismo, los precios medios FOB de estas
importaciones fueron superiores a los observados para la REPÚBLICA POPULAR CHINA. Por lo tanto, dicha
Comisión consideró, con la información obrante en esta etapa, que no puede atribuirse a estas importaciones el
daño a la rama de producción nacional.
Que, continuó señalando la referida Comisión Nacional que, en relación a la actividad exportadora de la firma
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C., la misma realizó exportaciones en todo el período analizado, las que
mostraron un comportamiento creciente, destacándose que el coeficiente de exportación alcanzó un máximo de
ONCE POR CIENTO (11 %) en el año 2018, por lo que la actividad exportadora no puede ser considerada como un
factor de daño distinto de las importaciones del origen investigado.
Que, en suma, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR consideró que ninguno de los factores
analizados precedentemente rompe la relación causal entre el daño determinado sobre la rama de producción
nacional y las importaciones con presunto dumping originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Que, en consecuencia, la referida Comisión Nacional determinó en esta etapa preliminar que la rama de producción
nacional de “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero
inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio
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superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual
a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”, sufre daño importante y que ese daño es causado por las importaciones
con presunto dumping originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, encontrándose reunidos los requisitos
exigidos por la legislación vigente para disponerse la continuación de la presente investigación.
Que, en ese contexto, la citada Comisión Nacional expresó que, sin perjuicio de que se ha determinado
preliminarmente la existencia de daño importante a la rama de producción nacional y su relación de causalidad con
las importaciones con dumping originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, no debe soslayarse que, si bien
se configura un daño debido fundamentalmente al desmejoramiento de ciertos indicadores de la industria nacional
y a la pérdida de cuota de mercado, las importaciones disminuyeron en el último año completo analizado, y la
peticionante mantiene una participación de mercado superior al SESENTA POR CIENTO (60 %). Asimismo, debe
tenerse presente que resulta necesario profundizar ciertos aspectos tanto relativos al producto y al mercado como
de la información suministrada. Por lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR consideró
pertinente continuar con la investigación sin aplicación de medidas provisionales.
Que a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proseguir la investigación
sin la aplicación de medidas antidumping provisionales, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA
ARGENTINA de “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm
pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio
superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o
igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que
clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7607.11.90.
Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y por el Decreto N° 1.393/08.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Continúase la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o
igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un
contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas
de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
7607.11.90, sin la aplicación de derechos antidumping provisionales.
ARTÍCULO 2°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 3º.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Delia Marisa Bircher
e. 08/08/2019 N° 57756/19 v. 08/08/2019
#F5785832F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Resolución 143/2019
RESOL-2019-143-APN-SIN#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-65489526- -APN-DGD#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.263 se instituyó el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino, por el cual se otorga un bono electrónico de crédito fiscal sobre el valor de las autopartes, matrices
y moldes nacionales que sean adquiridos por empresas fabricantes de automóviles, utilitarios, comerciales
livianos, camiones, chasis con y sin cabina, ómnibus, remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y vial
autopropulsada, motores, cajas de transmisión y otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos, entre
otros beneficios.
Que el Artículo 28 de la mencionada ley designó como Autoridad de Aplicación a la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, con facultades para dictar las normas reglamentarias,
aclaratorias y complementarias.
Que mediante la Resolución Nº 599 de fecha 7 de diciembre de 2016 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria, se estipularon los requisitos a los que
deberán ajustarse las solicitudes que se realicen, el trámite que se dará a las mismas, así como los criterios
económicos y productivos que resultan de aplicación al análisis de los supuestos que se enmarquen en el Régimen
creado por la Ley N° 27.263.
Que, a partir de la experiencia recogida en la administración del Régimen, resulta necesario realizar modificaciones
a dicha resolución, con el fin de una mejor y eficaz implementación de la Ley N° 27.263.
Que, en ese sentido, resulta conveniente efectuar un cambio en torno a las presentaciones de acceso al Régimen,
enmarcándose ello en las buenas prácticas para la normativa y regulación de la Administración Pública Nacional,
sostenidas a través de la simplificación, la mejora continua de procesos internos y la reducción de cargas a los
administrados.
Que, a dichos efectos, deviene necesario simplificar el requerimiento de presentación de las declaraciones juradas
previsto en el Artículo 34 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS y su
modificatoria.
Que mediante el dictado de la Ley N° 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo
de la Nación, se derogó la Ley N° 19.971 de creación del Registro Industrial de la Nación y sus normas modificatorias
y complementarias, así como el Artículo 3° de la Ley N° 21.932, razón de lo cual resulta necesaria la supresión de
toda referencia normativa a dichas previsiones.
Que, asimismo, resulta necesario adaptar aquellas previsiones referidas a los Registros contemplados en la
Resolución N° 838 de fecha 11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, toda vez que la misma fue
modificada en ese aspecto mediante Resolución N° 41 de fecha 16 de mayo del año 2018 de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, por otra parte, resulta conveniente detallar la información que deberán acompañar las beneficiarias para
determinar los proveedores independientes locales internacionalizados y, al mismo tiempo, contemplar en el
“Formulario de Solicitud de Emisión de Bonos (Ley Nº 27.263)” del Anexo V de la Resolución N° 599/16 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS y sus modificatorias, la posibilidad de presentar el beneficio por la
mencionada internacionalización.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 de la Ley N° 27.263.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 5º de la Resolución N° 599 de fecha 7 de diciembre de 2016 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria, por el
siguiente:
“ARTÍCULO 5°.- Podrán solicitar la adhesión al Régimen instituido, las personas jurídicas fabricantes de los
productos automotores indicados en el inciso f) del Artículo 4º de la Ley N° 27.263 que se encuentren inscriptos
de conformidad a previsión dispuesta en el Artículo 1° de la Resolución N° 838 de fecha 11 de noviembre de 1999
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.”
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 18 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 18.- La Autoridad de Aplicación determinará, para cada proyecto de producción o plataforma productiva,
los proveedores independientes internacionalizados y las autopartes involucradas, en base a la información
aportada por el solicitante mediante el “Formulario Proveedores independientes locales internacionalizados –
inciso b del Artículo 12 de la Ley Nº 27.263”, que como Anexo XII (IF-2019-68403014-APN-DPAYRE#MPYT) forma
parte integrante de la presente resolución y las consideraciones previstas en el Artículo 16 de la presente medida,
aprobando consecuentemente la solicitud de incremento del contenido nacional (CN).
A los fines de lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 12 de la Ley N° 27.263, para determinar el incremento en el
contenido nacional (CN), las ventas hacia otros países consideradas como parte de la internacionalización serán
sumadas al numerador de la fórmula de contenido nacional (CN) dispuesta en el inciso a) del Artículo 12 de dicha
ley, aplicándoles un coeficiente de SEIS DÉCIMOS (0,6).Cuando las exportaciones del proveedor internacionalizado
se realicen a más de DOS (2) nuevos destinos, se adicionará a dicho coeficiente UN DÉCIMO (0,1), así como en
los casos en que la autoparte comercializada no hubiere sido vendida hacia terceros países en los TRES (3) años
anteriores. Ambos adicionales podrán ser aplicados en forma simultánea, implicando un coeficiente máximo de
OCHO DÉCIMOS (0,8).
Dichas exportaciones se tomarán a valor FOB, expresadas en moneda nacional al tipo de cambio del dólar billete
para la venta del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día aplicable a la fecha del despacho correspondiente.
El aumento en el contenido nacional (CN) que implique la adición de las ventas mencionadas no podrá implicar un
incremento superior a CINCO (5) puntos porcentuales.
En el caso de los productores de los bienes correspondientes a los incisos g), h) e i) del Artículo 4° de la Ley
N° 27.263, corresponden las mismas consideraciones, aplicables a la fórmula de contenido nacional (CN) que
corresponda.”
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 27 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 27.- Podrán acceder a los beneficios establecidos en la Ley N° 27.263, las personas jurídicas titulares
de empresas radicadas en el Territorio Nacional, fabricantes de los productos automotores y/o productores de
autopartes definidos en el Artículo 4º de la citada ley debidamente inscriptas ante la Inspección General de Justicia
o en el Registro Público de Comercio correspondiente.
Asimismo, deberán estar inscriptas en el REGISTRO ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (R.U.M.P.), de
conformidad a las previsiones dispuestas en la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y el Artículo 1° de la Resolución N° 838/99 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA.”
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el Artículo 32 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 32.- Al completar los formularios contenidos en los puntos VI y VII del Anexo IV de la presente resolución
se asignará a cada autoparte, matriz, molde, calibre y herramental un código con el que el bien será identificado.
Este código es el que se utilizará a los efectos de las presentaciones de las solicitudes de beneficios y vinculará al
proyecto con el proveedor del bien y sus características de procedencia y producción.”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el Artículo 34 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 34.- A los efectos de acreditar las reglas de origen nacional que establece el Artículo 16 de la Ley
N° 27.263, los beneficiarios deberán presentar al momento de la solicitud de emisión del bono electrónico de
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crédito fiscal, la declaración jurada, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo X que como (IF-2019-68390918APN-DPAYRE#MPYT) forma parte integrante de la presente resolución.”
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el Artículo 42 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 42.- Las solicitudes del bono electrónico de crédito fiscal sobre la compra de los bienes referidos
en el Artículo 6° de la Ley N° 27.263 se podrán efectuar a partir de la aprobación del proyecto por parte de la
Autoridad de Aplicación, para facturas de compra realizadas a partir del día 1de enero de 2016 con una antelación
no superior a VEINTICUATRO (24) meses respecto de la fecha de inicio del programa de producción aprobado.
En virtud de lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley N° 27.263, en el caso que el bien beneficiado no alcance el
Contenido Mínimo Nacional (CMN) para la solicitud del bono electrónico de crédito fiscal sobre la compra de los
bienes referidos en el Artículo 6° de la Ley N° 27.263, se deberá garantizar el monto solicitado mediante póliza de
seguro de caución, contratada con aseguradora de primera línea, y designarse como asegurado o beneficiario a
la SECRETARÍA DE INDUSTRIA. Dicha póliza deberá mantenerse vigente hasta tanto la Autoridad de Aplicación
verifique el cumplimiento del Contenido Mínimo Nacional (CMN) requerido.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el Artículo 43 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 43.- A los efectos de acreditar las reglas de origen nacional que establece el inciso d) del Artículo 16
de la Ley N° 27.263, los beneficiarios deberán presentar al momento de la solicitud de emisión del bono electrónico
de crédito fiscal, la declaración jurada de acuerdo al modelo establecido en el Anexo X de la presente resolución.”
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el Artículo 48 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 48.- Las empresas podrán presentar la solicitud del beneficio establecido en el Artículo 17 de la
Ley N° 27.263 junto a la solicitud de adhesión al Régimen y en forma accesoria, encontrándose su aprobación
condicionada a la aprobación de la solicitud principal de adhesión al Régimen.
Conforme a lo establecido por el Artículo 17 de la mencionada ley, el beneficio podrá otorgarse para la importación
de bienes que estén asociados al programa de producción aprobado por la Autoridad de Aplicación, presentado
de acuerdo a lo establecido en el Anexo IV de la presente resolución. Cuando la importación se realice por una
persona distinta a la beneficiaria, ésta podrá solicitar la emisión del certificado a favor del importador.
Cuando se solicite el beneficio por compras locales a realizar en el plazo de DIECIOCHO (18) meses, establecido
en el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley N° 27.263, o habiéndolas efectuado, las mismas no se encontraren
aún verificadas, la empresa beneficiaria deberá declarar el monto a adquirir en dicho plazo, o bien el monto
adquirido y no verificado, en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S). Al momento de realizar la importación deberá
garantizar los aranceles no ingresados.
La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, informará a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS el cumplimiento o no del compromiso para la liberación o ejecución de las garantías.
Los bienes usados sometidos a proceso de reacondicionamiento no serán pasibles de percibir el beneficio.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el Artículo 49 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 49.- A los efectos de acreditar las reglas de origen nacional que establece el inciso d) del Artículo 16 de
la Ley N° 27.263, los beneficiarios deberán presentar al momento de la solicitud del beneficio para la importación
de los bienes referidos en el Artículo 6° de la Ley N° 27.263, la declaración jurada de acuerdo al modelo establecido
en el Anexo X de la presente resolución”.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el Artículo 54 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 54.- A los efectos de acreditar las reglas de origen nacional que establece en el inciso d) del Artículo 16
de la Ley N° 27.263, los beneficiarios deberán presentar al momento de la solicitud del certificado, las declaraciones
juradas de acuerdo al modelo establecido en el Anexo X de la presente medida.”
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el Artículo 56 de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el siguiente:
“ARTÍCULO 56.- Sin perjuicio de los requisitos previstos en el presente título para la obtención de los beneficios
correspondientes, las empresas solicitantes deberán adjuntar una declaración jurada firmada por el máximo
responsable contable de la misma, la que deberá contar con su firma debidamente certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda o ser aprobada por Acta de reunión de directorio o,
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alternativamente a la declaración jurada, adjuntar certificación contable de un profesional independiente, certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. En cualquier caso, deben manifestar:
a) Carácter del profesional interviniente. Especificando si guarda vínculo laboral con la requirente.
b) Que los datos obrantes en cada columna de los Anexos V, VI, VII u VIII, corresponden a los expuestos en los
documentos originales (facturas, notas de débito, notas de crédito, etcétera) emitidos por los distintos proveedores.
c) Que los documentos mencionados en el inciso anterior hayan sido contabilizados en los registros contables de
la persona, llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
d) Que los precios consignados en las columnas “Precio Unitario $” del Anexo correspondiente sean netos del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), gastos financieros, flete y seguros, y de descuentos y bonificaciones.
e) Que los precios mencionados en el inciso inmediato anterior se encuentran dentro de los valores promedio de
mercado.
f) En el caso de la solicitud de bono electrónico de crédito fiscal sobre la compra de autopartes locales, que los
bienes consignados en el Anexo V fueron destinados exclusivamente a la producción local de los bienes fabricados
en el cuatrimestre para el cual se solicita el beneficio.
g) En el caso de los beneficios asociados a la compra de bienes referidos en el Artículo 6° de la Ley N°27.263,
que los bienes consignados en el Anexo VI, VII u VIII, según corresponda, fueron destinados exclusivamente a la
producción de autopartes componentes de los bienes mencionados en el Artículo 4° de la Ley N° 27.263.
h) Que los bienes que se consignan en el Anexo correspondiente no hayan sido incluidos en anteriores declaraciones
juradas.
La Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales procederá al análisis de la documentación, a fin de
verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley N° 27.263 y su normativa reglamentaria y
complementaria.
En el supuesto que se compruebe la existencia de deficiencias en la presentación, la mencionada Dirección
intimará al solicitante a subsanar las mismas en un plazo que no podrá exceder de SESENTA (60) días corridos,
contados a partir de la fecha de la primera intimación.
Cumplidos los extremos señalados precedentemente, y con la intervención del servicio jurídico competente, la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA podrá aprobar o rechazar la solicitud, según corresponda”.
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el Anexo V de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, “Formulario de Solicitud de Emisión de Bonos (Ley N°27.263)”, por el Anexo I que,
como (IF-2019-68418983-APN-DPAYRE#MPYT), forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el Anexo X de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS y su modificatoria, por el Anexo II que, como (IF-2019-68390918-APNDPAYRE#MPYT), forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 14.- Incorpórase como Anexo XII de la Resolución N° 599/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Y SERVICIOS y su modificatoria, el Anexo III que, como (IF-2019-68403014-APNDPAYRE#MPYT), forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 15.- La presente medida 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.
Fernando Félix Grasso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57464/19 v. 08/08/2019
#F5785122F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 484/2019
RESOL-2019-484-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-56256842-APN-DGD#MTR, las Leyes Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y
N° 27.467, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, N° 174
de fecha 2 de marzo de 2018 y N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, las Decisiones Administrativas N° 901
de fecha 25 de agosto de 2016, N° 872 de fecha 9 de octubre de 2017 y N° 1003 de fecha 15 de noviembre de 2017,
y las Resoluciones N° 441 de fecha 3 de julio de 2017, N° 1224 de fecha 17 de noviembre de 2017, N° 707 de fecha
10 de agosto de 2018, N° 951 de fecha 24 de octubre de 2018, N° 960 de fecha 26 de octubre de 2018 y N° 1095
de fecha 13 de diciembre de 2018, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2019.
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P).
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 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 de fecha 2 de marzo de 2018, 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 Decisión Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 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 encuentran contenidas la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO, la
DIRECCIÓN DE SUMARIOS y la COORDINACIÓN DE TESORERÍA dependientes de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 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 en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que disponga la prórroga deberá comunicarse a la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los
CINCO (5) días del dictado del acto que lo disponga.
Que por el artículo 4° del decreto mencionado en el considerando anterior, se dispuso que en ningún caso la
prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 3° de la medida
podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.
Que por la Decisión Administrativa N° 901 de fecha 25 de agosto de 2016 se designó transitoriamente al Doctor
Sergio Sebastián COMMISSO, DNI N° 27.113.935, en el cargo de DIRECTOR DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO (Nivel
A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II) dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 872 de fecha 9 de octubre de 2017 se designó transitoriamente al Contador
Diego Hernán TOLLER, DNI N° 26.475.455, en el cargo de COORDINADOR DE TESORERÍA (Nivel B - Grado
0, Función Ejecutiva Nivel IV) de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1003 de fecha 15 de noviembre de 2017 se designó transitoriamente al
Doctor Raúl Alejandro RODRÍGUEZ (DNI N° 13.566.930) en el cargo de DIRECTOR DE SUMARIOS (Nivel A Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II) dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por las Resoluciones N° 441/17, N° 1224/17, N° 707/18, N° 951/18, N° 960/18 y N° 1095/18, todas del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, se prorrogaron las mencionadas designaciones transitorias.
Que las designaciones de los Doctores Sergio Sebastián COMMISSO, Raúl Alejandro RODRÍGUEZ y del Contador
Diego Hernán TOLLER con el pago de las Funciones Ejecutivas correspondientes se autorizaron excepcionalmente
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por no reunir los requisitos mínimos establecidos por el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), 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 DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTAMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes por el Decreto N° 13 de fecha 10 de
diciembre de 2015 modificatorio de la Ley de Ministerios Nº 22.520 y sus modificatorios, y del artículo 3° del
Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse con carácter transitorio a partir del 29 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre
de 2019 las designaciones transitorias correspondientes a los Doctores Sergio Sebastián COMMISSO, DNI
N° 27.113.935, en el cargo de DIRECTOR DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO (Nivel A – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel
II) y Raúl Alejandro RODRÍGUEZ, DNI N° 13.566.930, en el cargo de DIRECTOR DE SUMARIOS (Nivel A - Grado 0,
Función Ejecutiva Nivel II) ambos dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
y al Contador Diego Hernán TOLLER, DNI N° 26.475.455, en el cargo de COORDINADOR DE TESORERÍA (Nivel
B – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV) de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, en los mismos términos de las Decisiones Administrativas N° 901/16, N° 872/17 y N° 1003/17.
Las presentes prórrogas se disponen 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 Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese el presente acto a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN dependiente
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro de los CINCO (5) días de dictada 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 vigente de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Javier Dietrich
e. 08/08/2019 N° 57529/19 v. 08/08/2019
#F5785187F#

#I5785846I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 136/2019
RESOL-2019-136-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-68621405-APN-DNAAJYM#ANMAC, las Leyes N° 27.192 y 27.467, los Decretos
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y N° 1035 del 08 de noviembre de 2018 y la Decisión Administrativa N° 156
del 21 de Febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, que tiene como
misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas
complementarias y modificatorias.
Que por Decisión Administrativa N° 156 del 21 de Febrero de 2018, prorrogada en último término por la Resolución
ANMAC Nº 0109/2018 del 22 de Noviembre de 2018, se designó transitoriamente al contador público Juan Pablo
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FERREYRA (D.N.I.Nº 24.825.163) en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B -Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),homologado por el Decreto Nº 2098/08, y con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el artículo 14 del citado
Convenio, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio.
Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada decisión administrativa.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo involucrado y a efectos
de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer una prórroga de la designación transitoria del funcionario
mencionado, en las mismas condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que el citado agente se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido y se encuentra acreditado en
autos la certificación de servicios correspondiente.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 1035/18 facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas
prórrogas.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18
y el Decreto Nº 614/18.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 13 de agosto de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria del contador público Juan Pablo FERREYRA
(D.N.I. Nº 24.825.163) en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el artículo 14 del citado Convenio,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio.
ARTICULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos
y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 13 de agosto de 2019.
ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 4º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Nº 1035 de fecha 08 de noviembre
de 2018.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Horacio Cozzi
e. 08/08/2019 N° 57770/19 v. 08/08/2019
#F5785846F#
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 137/2019
RESOL-2019-137-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-69216445-APN-DNAAJYM#ANMAC, las Leyes N° 27.192 y 27.467, los Decretos
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y N° 1035 del 08 de noviembre de 2018 y la Decisión Administrativa N° 138
del 21 de Febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, que tiene como
misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas
complementarias y modificatorias.
Que por Decisión Administrativa N° 138 del 21 de Febrero de 2018, prorrogada en último término por la Resolución
ANMAC Nº 0110/2018 del 22 de Noviembre de 2018, se designó transitoriamente al señor Martín BERACOCHEA
(D.N.I. Nº 20.309.972) en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, y con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el artículo 14 del citado Convenio,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio.
Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada decisión administrativa.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo involucrado y a efectos
de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer una prórroga de la designación transitoria del funcionario
mencionado, en las mismas condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que el citado agente se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido y se encuentra acreditado en
autos la certificación de servicios correspondiente.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 1035/18 facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas
prórrogas.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18
y el Decreto Nº 614/18.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 13 de agosto de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria del señor Martín BERACOCHEA (D.N.I.
Nº 20.309.972) en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con autorización excepcional
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por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el artículo 14 del citado Convenio,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio.
ARTICULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos
y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 13 de agosto de 2019.
ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 4º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Nº 1035 de fecha 08 de noviembre
de 2018.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Horacio Cozzi
e. 08/08/2019 N° 57768/19 v. 08/08/2019
#F5785844F#

#I5785738I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 517/2019
RESOL-2019-517-APN-SSN#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2019
VISTO el Expediente EX-2019-48248737-APN-GA#SSN, la Ley Nº 17.418 y sus modificatorias, el Decreto Nº 87 de
fecha 2 de febrero de 2017, el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708
de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), la Resolución RESOL-2018-494-APNMM de fecha 16 de agosto, y
CONSIDERANDO:
Que es función de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN regular todo lo referido al seguro
automotor, incluyendo el comprobante del mismo, fijando en tal sentido las normas técnicas para su diseño y
confección.
Que en fecha 7 de marzo de 2018 se dictó la Resolución RESOL-2018-219-APN-SSN#MF, donde se reguló la
entrega de documentación al asegurado a través de medios electrónicos.
Que mediante el Artículo 113 de la Ley Nº 27.444 se modificó el Artículo 11 de la Ley Nº 17.418, admitiéndose que
la prueba del contrato de seguro sea a través de cualquier medio digital.
Que el Anexo del Punto 25.1.1.9. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN
N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) regula las características
del Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor Conforme Decreto Nº 1716/2008 (Reglamentario de la Ley
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363).
Que el Decreto Nº 87 de fecha 2 de febrero de 2017 creó la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL, con el objetivo de facilitar la interacción entre las personas y el Estado y unificar la estrategia de
servicios y trámites en línea, brindando así la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas herramientas
y servicios insertos en la plataforma, tales como consultas, solicitud de turnos, credenciales digitales y acceso a
información mediante diversos canales.
Que la aludida Plataforma Digital está compuesta, entre otros, por el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”,
desde donde se implementan las credenciales digitales del ciudadano.
Que a través de dicha plataforma se alcanza el más alto nivel de certeza por parte de la autoridad de verificación
respecto a la vigencia y posesión del seguro automotor obligatorio del vehículo fiscalizado.
Que los avances tecnológicos y legislativos brindan la posibilidad de crear un documento complementario al
físico, que permita realizar una lectura actualizada y certera de la vigencia del seguro automotor obligatorio de un
vehículo fiscalizado.
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Que lo expuesto amerita la creación de un formato digital de Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor
Conforme Decreto Nº 1716/2008 (Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363) que a
todos los efectos posea la misma validez que el documento físico, que sea dinámico y que permita a la Autoridad de
Fiscalización consultar de manera inmediata el estado de la autorización para conducir oportunamente otorgada.
Que la digitalización de dicho instrumento tiene como objetivo primordial optimizar la fiscalización de los
conductores, como asimismo conferirle al ciudadano una herramienta que le permita portar su Comprobante del
Seguro Obligatorio Automotor en un dispositivo móvil.
Que en consecuencia resulta oportuno, meritorio y conveniente aprobar el Comprobante del Seguro Obligatorio
Automotor en formato digital, con idéntico diseño y validez que su equivalente en formato físico, en procura de
alcanzar el más alto estándar de seguridad en la materia.
Que la Gerencia Técnica y Normativa ha tomado la intervención que corresponde al ámbito de su competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 inciso b) de la Ley Nº 20.091.
Por ello,
EL VICE SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor Conforme Decreto Nº 1716/2008
(Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363) en Formato Digital”, el cual tendrá a
todos los efectos idéntica validez que el comprobante previsto en el Anexo del Punto 25.1.1.9. del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus
modificatorias y complementarias), y cuyo diseño replicará.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las características y particularidades operativas del “Comprobante del Seguro
Obligatorio Automotor Conforme Decreto Nº 1716/2008 (Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad
Vial Nº 26.363) en Formato Digital” obrantes en Anexo IF-2019-48325008-APN-GTYN#SSN, que forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Solicítese a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, arbitrar los medios necesarios para la implementación del comprobante previsto
en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Plate
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57662/19 v. 08/08/2019
#F5785738F#

#I5785920I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 972/2019
RESOL-2019-972-APN-SSS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-68661649-APN-GGE#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, el Decreto Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012, las
Resoluciones Nº 1200 de fecha 21 de septiembre de 2012, Nº 1561 de fecha 30 de noviembre de 2012, Nº 400 de
fecha 25 de octubre de 2016 y Nº 46 de fecha 13 de enero de 2017, todas del Registro de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, cuyo Anexo II define sus objetivos, entre ellos, “el de implementar, reglamentar y administrar los
recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal
de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando todos los
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recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y
que demanden una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud
igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones”.
Que en ese objetivo, se dictó la Resolución Nº 1200/12-SSSALUD, que implementó el nuevo sistema de reintegros,
el que se denominó SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR).
Que por la Resolución Nº 1561/12-SSSALUD se instaura el PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE
REINTEGROS DEL SISTEMA DE TUTELAJE DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EMERGENTES, con el objetivo de
velar por la adecuada utilización de las innovaciones tecnológicas en materia de salud.
Que por las Resoluciones Nº 400/16-SSSALUD y Nº 046/17- SSSALUD se aprobaron las normas generales y
específicas, sobre las cuales los Agentes del Seguro de Salud deben ajustar sus presentaciones ante el SISTEMA
ÚNICO DE REINTEGRO para el recupero de las erogaciones efectuadas por determinadas prestaciones médicas
a sus beneficiarios.
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en uso de las facultades legalmente conferidas, tiene la
potestad de revisar periódicamente, las coberturas, valores de recupero y condiciones de acceso a los reintegros
para su eventual actualización.
Que en el marco de ello, la Gerencia de Gestión Estratégica del Organismo tomó la intervención de su competencia
y emitió el Informe Técnico Nº IF-2019-68690869-APN-SGE#SSS, el que da cuenta del análisis realizado respecto
del abordaje de las tecnologías contempladas para el tratamiento de la patología artritis reumatoidea, cuya
evaluación permite obtener información objetiva sobre la utilidad de las mismas.
Que se han evaluado la totalidad de las opciones de tecnologías disponibles al momento del análisis, y se han
seleccionado aquéllas que cumplimentan una alternativa válida en términos de efectividad, costo-efectividad,
impacto presupuestario y en la salud pública.
Que en tal sentido, y con fundamento en el avance de la evidencia científica sobre la materia, se concluyó en la
conveniencia y oportunidad de modificar e incorporar determinadas tecnologías al SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO,
dada su prevalencia de uso y su relación costo – efectividad, respecto a la patología Artritis Reumatoidea.
Que se han tomado en consideración para las modificaciones propuestas, las guías de orientación de tratamiento,
como recomendaciones prácticas basadas en la evidencia científica, que abordan el tratamiento más efectivo y el
seguimiento de la enfermedad y que se encuentran avaladas científicamente.
Que en mérito a las consideraciones efectuadas y en base a lo expuesto por las áreas técnicas preopinantes,
corresponde englobar en un solo concepto los requisitos específicos de recupero para la patología Artritis
Reumatoidea para acceder al reintegro ante SUR, que como Anexo I (IF-2019-68680748-APN-SGE#SSS) forma
parte de la presente.
Que los requisitos generales para acceder al reintegro son los estipulados en las Resoluciones Nº 400/16-SSSALUD
y Nº 46/17-SSSALUD, y las que en su futuro las modifiquen.
Que la presente medida contribuye a una racional y eficiente distribución de los recursos afectados por el Fondo
Solidario de Redistribución.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico del Organismo.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha
23 de diciembre de 1996, Nº 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y Nº 1132 de fecha 13 de diciembre de 2018.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Recupero - Artritis Reumatoidea, que como Anexo I, IF-2019-68680748APN-SGE#SSS, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse el fundamento terapéutico y el monto máximo a recuperar, que como Anexos II (IF2019-68683621-APN-SGE#SSS) y III (IF-2019-68682170-APN-SGE#SSS), forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la ficha de pacientes con Artritis Reumatoidea, que como ANEXO IV (IF-2019-68685565APN-SGE#SSS) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución serán de aplicación para las prestaciones
brindadas a partir del 1 de agosto de 2019.
ARTÍCULO 5º.- Determínase que los Agentes del Seguro de Salud podrán continuar presentando solicitudes
ante el SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR), en el marco de las Resoluciones Nº 400/16-SSSALUD y

Boletín Oficial Nº 34.171 - Primera Sección

30

Jueves 8 de agosto de 2019

Nº 46/17-SSSALUD, sus modificatorias y/o complementarias, y dentro del plazo previsto de presentación, por
aquellas prestaciones brindadas a sus beneficiarios, con anterioridad a la fecha de prestación indicada en el
ARTÍCULO 4º de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la Gerencia de Sistemas de información del Organismo a adecuar los conceptos a
reconocer por el SISTEMA ÚNICO DE REINTEGRO (SUR).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese. Sebastián Nicolás Neuspiller
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57844/19 v. 08/08/2019
#F5785920F#
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Resoluciones Generales
#I5785705I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4545/2019

RESOG-2019-4545-E-AFIP-AFIP - Zona Franca de Río Gallegos. Operaciones de venta al por menor
de mercaderías de origen extranjero. Resoluciones Generales N° 4.340 y N° 4.399. Su complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO la Ley N° 24.331 y sus modificaciones, el Decreto N° 1.388 del 12 de septiembre de 2013, la Resolución
N° 898 del 25 de junio de 1995, sus modificatorias y complementarias del entonces Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos y las Resoluciones Generales N° 270 y sus modificatorias, N °4.340 y N° 4.399, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.331 y sus modificaciones regula los objetivos, actividades, funciones, autoridades y el tratamiento
fiscal y aduanero de las Zonas Francas.
Que el Artículo 9° de la referida ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para autorizar operaciones de comercio al
por menor en una zona franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas
en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Que el Artículo 2° del Decreto N° 1.388/13 autoriza el régimen de operaciones de venta al por menor de mercaderías
de origen extranjero en la Zona Franca de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
Que la Resolución N° 898/95 (MEyOSP), sus modificatorias y complementarias, readecúa el Reglamento de
Funcionamiento y Operación de la zonas francas en cuestión.
Que a su vez, el Artículo 1° de la Resolución N° 31 del 13 de febrero de 2014 del entonces Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y sus modificatorias, indica que atento a lo previsto por el Artículo 9º de la Ley Nº 24.331 y sus
modificaciones y a lo establecido por el Decreto Nº 1.388/13 se encuentran permitidas las operaciones de venta
al por menor de mercaderías de origen extranjero en la Zona Franca de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de
Santa Cruz.
Que la Resolución General N° 270 y sus modificatorias establece las normas relativas a la habilitación, funcionamiento
y control de las zonas francas.
Que la Resolución General N° 4.340 habilita y delimita la Zona Franca y Zona Primaria Aduanera de Río Gallegos.
Que la Resolución General N° 4.399 habilita el área para la realización de operaciones de venta al por menor de
mercaderías de origen extranjero en el predio de la Zona Franca en trato.
Que mediante la Nota NO-2019-12616192-APN-SSFC#MPYT la Subsecretaría de Facilitación del Comercio del
Ministerio de Producción y Trabajo eximió de toda restricción de carácter económico creada, o a crearse, así como
las intervenciones de terceros Organismos que rigen para el Régimen General de Importación, a las mercaderías
de origen extranjero adquiridas al por menor en los locales autorizados en la mencionada Zona Franca, dentro
del cupo estipulado por la Resolución N° 31/14 (MEyFP) y sus modificatorias, al momento del egreso de la misma.
Asimismo, aclaró que dichos controles deberán efectuarse en forma previa al ingreso de las mercaderías a la
respectiva Zona Franca.
Que, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó en su Nota
del 17 de abril de 2019 que no se requerirá intervención para las mercaderías de origen extranjero adquiridas al por
menor en los locales de la Zona Franca de Rio Gallegos, con excepción de determinados productos alimenticios,
utensilios materiales en contacto con alimentos y todo producto de su competencia que contenga ingredientes
prohibidos y/o restrictivos.
Que, la empresa RIOCAL ZONAS FRANCAS S.A en su calidad de concesionaria de la citada Zona Franca y
conforme lo previsto en el Artículo 4° de la Resolución General N° 4.399, ha aportado el “Proyecto de Sistema de
gestión de Zona Franca Río Gallegos” tendiente a facilitar el control sistematizado de franquicias aduaneras para
la venta al por menor.
Que, en esta etapa, corresponde establecer las disposiciones operativas y transitorias, los procedimientos para
la utilización del régimen de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en el predio
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habilitado para tal fin en la Zona Franca de Río Gallegos, así como el régimen disciplinario e infraccional que será
de aplicación en el referido ámbito.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Recaudación, de Fiscalización,
de Operaciones Aduaneras del Interior y la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense las disposiciones operativas, el régimen disciplinario e infraccional, los procedimientos
para la utilización del régimen de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en el
predio habilitado para tal fin en la Zona Franca de Río Gallegos, así como las disposiciones transitorias, los
cuales se consignan en los Anexos I (IF-2019-00240545-AFIPSGDADVCOAD#SDGCTI) , II (IF-2019-00240562AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y III (IF-2019-00240632-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueban y forman
parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- La presente resolución general entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial y será de aplicación de acuerdo con el cronograma de implementación que se publicará en
el micrositio “Operaciones de Venta al por menor –Decreto N° 1.388/13” del sitio “web” de esta Administración
Federal (www.afip.gob.ar).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, difúndase en el Boletín
de la Dirección General de Aduanas y archívese. Leandro German Cuccioli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 08/08/2019 N° 57629/19 v. 08/08/2019
#F5785705F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5785839I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 44/2019

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente ERAS
Nº 3746/18 la Resolución ERAS Nº 44 de fecha 31/7/2019 por la cual se autoriza la celebración de contratos de
servicios, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Autorízase la celebración de un contrato de servicios con Santiago José ROMERO LOMBARDI
(DNI Nº 37.931.827) por el término de DOCE (12) meses contado a partir del día 3 de julio de 2019; con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo I se adjunta a la presente
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase la celebración de un contrato de servicios con Rodrigo Ezequiel POLLIO LEIS (DNI
Nº 36.903.695) por el término de DOCE (12) meses contado a partir del día 3 de julio de 2019; con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo II se adjunta a la presente
resolución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, tome intervención el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y
CONTRATACIONES para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.
Firmas: Ing. Alberto L. MONFRINI - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Vicepresidente.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 10/19
Alberto Monfrini, Presidente.
e. 08/08/2019 N° 57763/19 v. 08/08/2019
#F5785839F#
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Disposiciones
#I5785138I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL
Disposición 13/2019
DI-2019-13-APN-SSGD#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2019
VISTO: El expediente EX-2019-51701777-APN-SSGD#JGM, los Decretos Nros. 802 de fecha 5 septiembre de 2018,
174 de fecha 2 de marzo de 2018 y su modificatorio, 87 de fecha 2 de febrero de 2017, la Resolución del entonces
Ministerio de Modernización N°494 de fecha 16 de agosto de 2018, y la Resolución de la Superintendencia de
Seguros de la Nación N° 517 de fecha 31 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO
Que por el Decreto N° 802 de fecha 5 de septiembre de 2018, se crea la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la que tiene
dentro de sus objetivos los de diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del
Estado en las distintas áreas del Gobierno Nacional, su Administración central y descentralizada, y determinar los
lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia y definir e implementar el Plan
de Modernización de la Administración Pública Nacional, su administración central y descentralizada y ejercer
funciones como autoridad de aplicación del mismo.
Que mediante el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y su modificatorio N° 958 de fecha 25 de octubre de 2018,
se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Pública centralizada hasta el nivel de Subsecretaría
y los objetivos de dichas Unidades Organizativas, estableciendo entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE
GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de
la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, los de entender en el diseño, implementación, definición de
estándares y monitoreo de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional; entender en el diseño, implementación
y monitoreo del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”; entender en el diseño, implementación, monitoreo y
prestación de los servicios digitales del Estado; entre otros.
Que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 87 de fecha 2 de febrero de 2017 creó la PLATAFORMA DIGITAL DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL con el objetivo de facilitar la interacción entre las personas y el Estado, unificar la
estrategia de servicios y trámites en línea, brindando así la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas
herramientas y servicios insertos en la plataforma, como consultas, solicitud de turnos, credenciales digitales y
acceso a información mediante diversos canales.
Que la aludida Plataforma Digital está compuesta, entre otros, por el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”
desde donde se implementan las credenciales digitales del ciudadano.
Que el mencionado Decreto N° 87/2017 facultaba al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (actual Secretaría
de Gobierno de Modernización) a dictar las normas operativas, aclaratorias, y complementarias que resulten
necesarias para la implementación de lo establecido en el mencionado decreto y a elaborar los planes, protocolos,
cronogramas de implementación, manuales y estándares, a ser aplicados por los organismos comprendidos en
dicha medida.
Que en este sentido mediante la Resolución del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 494 de fecha 16
de agosto de 2018 se aprobaron los NIVELES DE ACCESO AL PERFIL DIGITAL DEL CIUDADANO y el PROCESO
DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD DEL PERFIL DIGITAL DEL CIUDADANO.
Que la mencionada Resolución delegó en la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL la facultad de dictar las
normas operativas y complementarias a la misma.
Que la validación de la identidad de la cuenta de usuario del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina” permite
acceder a información de carácter personal y/o sensible, entre ellas credenciales digitales con la misma validez
que la versión física.
Que el artículo 1° de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 517 de fecha 31
de mayo de 2019 aprobó el “Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor Conforme Decreto Nº 1716/2008
(Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363) en Formato Digital”, el cual tendrá a
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todos los efectos idéntica validez que el comprobante previsto en el Anexo del Punto 25.1.1.9. del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus
modificatorias y complementarias), y cuyo diseño replicará.
Que por la referida Resolución se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, arbitrar los medios necesarios para la implementación del
comprobante aprobado en el artículo 1º.
Que el “Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor en Formato Digital” tendrá la misma validez legal que su
versión física, y se implementará a través del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina” y, como tal, formará parte
integrante de la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido en la Resolución del entonces Ministerio de
Modernización N° 494 de fecha 16 de agosto de 2018.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DIGITAL
DISPONE
ARTÍCULO 1°.- Intégrese el “Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor Conforme Decreto Nº 1716/2008
(Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363) en Formato Digital”, que a todos los
efectos tendrá la misma validez legal que su versión física, en el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”, como
parte integrante de la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Alejandro Abadie
e. 08/08/2019 N° 57480/19 v. 08/08/2019
#F5785138F#

#I5785841I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Disposición 2930/2019
DI-2019-2930-APN-RENAPER#MI

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-59829889-APN-DNDV#RENAPER, la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias, el Decreto
Nº 261 del 2 de marzo de 2011 y su modificatorio, las Resoluciones Nº 1474 del 13 de junio de 2012 y N° 542 del 7
de marzo de 2014, ambas de esta Dirección Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 61 de la Ley Nº 17.671 faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a expedir en forma exclusiva los distintos tipos de pasaportes.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 261/11 dispone que con excepción de los pasaportes diplomáticos y oficiales, los
distintos tipos de pasaportes nacionales serán otorgados en todo el territorio de la nación por esta DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
Que por el artículo 6° del decreto mencionado en el considerando precedente, se facultó a esta DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS a dictar las normas aclaratorias y complementarias
del mismo.
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° del Reglamento para la emisión de pasaportes aprobado por el
Decreto N° 261/11 el pasaporte estará constituido por una libreta que, además de las cubiertas, tendrá páginas
numeradas correlativamente, cuyas características se ajustarán a las recomendaciones de la ORGANIZACIÓN DE
AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (O.A.C.I.).
Que por Resolución Nº 1474/12, esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
aprobó las características del Nuevo Pasaporte electrónico emitido en todo el territorio de la Nación, con excepción
de los pasaportes Diplomáticos y Oficiales.
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Que esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS aprobó el diseño y características
de la lámina de seguridad que incorporaron los pasaportes emitidos a partir del 10 de marzo de 2014 mediante la
Resolución N° 542/14.
Que con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales establecidas por la ORGANIZACIÓN
DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), se requiere la aprobación de un nuevo diseño y características de
la lámina de seguridad para el Pasaporte Electrónico Argentino expedido por esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
Que han tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA, la DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN IDENTIDAD y la DIRECCIÓN NACIONAL DE DOCUMENTOS DE VIAJE de esta
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 5° y 61 de la
Ley Nº 17.671 y sus modificatorias, y 6° del Decreto Nº 261/11.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse el diseño y características de la nueva lámina de seguridad del Pasaporte Electrónico
Argentino emitido por esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, cuya descripción y detalles de seguridad de carácter público, forman parte integrante de
la presente medida, como Anexo Disposición DI-2019-70084154-APN-DNDV#RENAPER.
ARTÍCULO 2°.- Determínase que las actuales láminas de seguridad se seguirán utilizando hasta agotar el stock
y que la totalidad de los pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, mantendrán su
plena vigencia hasta la fecha de vencimiento dispuesta en los mismos o hasta tanto sus titulares soliciten un nuevo
ejemplar.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan José Damico
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57765/19 v. 08/08/2019
#F5785841F#

#I5785871I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 6/2019
DI-2019-6-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2019
VISTO el EX-2018-47382616- APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363 y sus modificatorias, los Decretos N° 1716/08,
N° 13 del 10 de diciembre de 2015 y N° 8 del 1° de enro de 2016 y Disposición ANSV N° 207 de fecha 27 de octubre
de 2009.CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE conforme Decretos N° 13/15
y 8/16, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º, incisos e), f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que mediante el Decreto Nº 1787/2008 se dio estructura organizativa a la A.N.S.V., creándose la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar
con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia
Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar
los centros de emisión y/o de impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión de licencias
provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar los contenidos de los
exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que asimismo, la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación y homologación de los Centros de Emisión
de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio
nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto Nº 1787/2008 (Acciones, Punto 2).
Que en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2009, la
Disposición ANSV Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que la Disposición ANSV Nº 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la ANSV la certificación necesaria para la emisión de la licencia
nacional de conducir.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA de SANTA FE han suscripto oportunamente
un Convenio Marco con el objeto de la coordinación necesaria entre la mencionada provincia y la ANSV, a fin de
consolidar y fortalecer los compromisos asumidos en materia de seguridad vial, para lograr reducir la tasa de
siniestralidad vial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes a la implementación de la Licencia
Nacional de Conducir.
Que asimismo se ha suscripto, con fecha 6 de febrero de 2014, un Convenio Especifico de Cooperación entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE SANTA FE, cuyo objeto es implementar en la
Provincia de Santa Fe la Licencia Nacional de Conducir y el Certificado Nacional de Antecedentes de Transito, para
lo cual se certificarán los Centros de Emisión de Licencias de Conducir en dicha jurisdicción.
Que el mencionado Convenio Específico define el Procedimiento de Certificación de los Centros de Emisión de
Licencias, estableciendo los requisitos a observar para ser autorizados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL a fin de emitir la Licencia Nacional de Conducir.
Que la PROVINCIA DE SANTA FE sancionó la Ley Provincial Nº 13.133, mediante la cual adhiere a los Títulos I
a VIII y artículo 77 del Título VIII de la Ley Nacional Nº 24.449, con las modificatorias introducidas por las leyes
Nacionales Nº 24.788, N° 25.857, N° 25.965 y en el Capítulo II de la Ley Nacional Nº 26.363, en cuanto no se
oponga a las disposiciones en ella dispuestas.
Que es dable destacar que la Ley Provincial Nº 13.133 regula todo lo concerniente a materia de Tránsito en la
Provincia de Santa Fe, y resulta concordante a los lineamientos generales definidos por las Leyes Nacionales
Nº 24.449 y N° 26.363.
Que asimismo, y conforme lo establece la Cláusula Séptima del Convenio Específico mencionado, el sistema
informático a utilizarse será provisto por la Provincia de Santa Fe, habiendo acordado que la Provincia realizará las
adaptaciones necesarias al mismo en concordancia con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir , con el fin
de unificar el circuito técnico, administrativo y de gestión para emitir la Licencia Nacional de Conducir; efectuado
en tal sentido la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de Dirección de Informática, las correspondientes
pruebas para comprobar su normal y correcto funcionamiento, y constatando que el mismo cumple con los
requisitos mínimos establecidos por la normativa Nacional vigente en la materia.Que en tal sentido y encontrándose cumplimentado por la PROVINCIA DE SANTA FE con lo dispuesto por el
Convenio Específico suscripto, arriba mencionado y el procedimiento establecido por la Disposición ANSV
Nº 207/09, para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
corresponde CERTIFICAR el Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la ,Municipalidad de SASTRE
Y ORTIZ solicitado por la Provincia de SANTA FE, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en los artículo 4º inciso a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V
al Decreto Nº 1716/08.
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Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFRACCIONES, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO,
dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO han
tomado la intervención de su competencia.Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, la DIRECCION DE INFORMATICA y la DIRECCION DE
ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y homológuese el Centro de Emisión de Licencia de Conducir de la MUNICIPALIDAD
DE SASTRE Y ORTIZ de la PROVINCIA de SANTA FE, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-00962963-APN-ANSV#MTR).ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57795/19 v. 08/08/2019
#F5785871F#

#I5785849I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 23/2019
DI-2019-23-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2019
VISTO el EX-2018-59606902-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13/2015 y Nº 8/2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACION conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
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Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la provincia de RIO NEGRO y el
municipio de LOS MENUCOS, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de Rio Negro adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Leyes Provinciales 2.942 y Nº 4.325 respectivamente.
Que el Municipio de Los Menucos adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanzas Municipales Nº 20/08 y
Nº 29/09.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Los Menucos el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de Los
Menucos, de la Provincia de Rio Negro, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-02118767-APN-ANSV#MTR).
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57773/19 v. 08/08/2019
#F5785849F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 44/2019
DI-2019-44-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 31/01/2019
VISTO el EX-2019-00394594- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363 y sus modificatorias, Decretos N° 1716/08,
N° 1787/08 y Disposición ANSV N° 207 /2019 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, cuya misión es la reducción
de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de
las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º de la mencionada norma, la autoridad de
aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en
su artículo 4º, incisos e), f), h) y j), se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos
de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando
en su caso los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que mediante el Decreto Nº 1787/2008 se dio estructura organizativa a la A.N.S.V., creándose la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar
con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia
Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar
los centros de emisión y/o de impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión de licencias
provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar los contenidos de los
exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que asimismo, la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación y homologación de los Centros de Emisión
de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio
nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto Nº 1787/2008 (Acciones, Punto 2).
Que en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2009, la
Disposición ANSV Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que la Disposición ANSV Nº 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la ANSV la certificación necesaria para la emisión de la licencia
nacional de conducir.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA de SANTA FE han suscripto oportunamente
un Convenio Marco con el objeto de la coordinación necesaria entre la mencionada provincia y la ANSV, a fin de
consolidar y fortalecer los compromisos asumidos en materia de seguridad vial, para lograr reducir la tasa de
siniestralidad vial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes a la implementación de la Licencia
Nacional de Conducir.
Que asimismo se ha suscripto, con fecha 6 de febrero de 2014, un Convenio Especifico de Cooperación entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE SANTA FE, cuyo objeto es implementar en la
Provincia de Santa Fe la Licencia Nacional de Conducir y el Certificado Nacional de Antecedentes de Transito, para
lo cual se certificarán los Centros de Emisión de Licencias de Conducir en dicha jurisdicción.
Que el mencionado Convenio Específico define el Procedimiento de Certificación de los Centros de Emisión de
Licencias, estableciendo los requisitos a observar para ser autorizados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL a fin de emitir la Licencia Nacional de Conducir.
Que la PROVINCIA DE SANTA FE sancionó la Ley Provincial Nº 13.133, mediante la cual adhiere a los Títulos I
a VIII y artículo 77 del Título VIII de la Ley Nacional Nº 24.449, con las modificatorias introducidas por las leyes
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Nacionales Nº 24.788, N° 25.857, N° 25.965 y en el Capítulo II de la Ley Nacional Nº 26.363, en cuanto no se
oponga a las disposiciones en ella dispuestas.
Que es dable destacar que la Ley Provincial Nº 13.133 regula todo lo concerniente a materia de Tránsito en la
Provincia de Santa Fe, y resulta concordante a los lineamientos generales definidos por las Leyes Nacionales
Nº 24.449 y N° 26.363.
Que asimismo, y conforme lo establece la Cláusula Séptima del Convenio Específico mencionado, el sistema
informático a utilizarse será provisto por la Provincia de Santa Fe, habiendo acordado que la Provincia realizará las
adaptaciones necesarias al mismo en concordancia con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir , con el fin
de unificar el circuito técnico, administrativo y de gestión para emitir la Licencia Nacional de Conducir; efectuado
en tal sentido la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de Dirección de Informática, las correspondientes
pruebas para comprobar su normal y correcto funcionamiento, y constatando que el mismo cumple con los
requisitos mínimos establecidos por la normativa Nacional vigente en la materia.Que en tal sentido y encontrándose cumplimentado por la PROVINCIA DE SANTA FE con lo dispuesto por el
Convenio Específico suscripto, arriba mencionado y el procedimiento establecido por la Disposición ANSV
Nº 207/09, para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
corresponde CERTIFICAR el Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la Comuna de Puerto Gaboto
solicitado por la Provincia de SANTA FE, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en los artículo 4º inciso a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V al
Decreto Nº 1716/08.
Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFRACCIONES, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO,
dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO ha
tomado la intervención de su competencia.Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, la DIRECCION DE INFORMATICA y la DIRECCION DE
ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese el Centro de Emisión de Licencia de Conducir de la COMUNA DE PUERTO GABOTO
de la PROVINCIA de SANTA FE, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo DI-2019-06330729-APN-ANSV#MTR.ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57794/19 v. 08/08/2019
#F5785870F#

#I5785866I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 151/2019
DI-2019-151-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2019
VISTO el expediente EX-2019-13456867-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016, Disposición ANSV Nro. 207/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE SALTA y el
MUNICIPIO DE EMBARCACION, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de Salta adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante
Ley Provincial Nº 6913 por la cual adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y la Ley Provincial Nº 7553 por la cual adhirió
a la normativa nacional Ley Nº 26.363.
Que el Municipio de Embarcación adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal Nº 643/2018.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Embarcación el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de
Embarcación, de la Provincia de Salta, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-36334011-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57790/19 v. 08/08/2019
#F5785866F#

#I5785860I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 225/2019
DI-2019-225-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 27/05/2019
VISTO el EX-2019-14735465-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 1716/2008, 1787/2008, 13/2015
y 08/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACIÓN conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
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Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y el municipio de SAN COSME, han
suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y
del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado Municipio.
Que el municipio de San Cosme adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ordenanza Municipal N° 65/10 bis y 11/18.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de San Cosme el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a), b) y h) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de San
Cosme, de la Provincia de Corrientes, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-49376940-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57784/19 v. 08/08/2019
#F5785860F#

#I5785850I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 239/2019
DI-2019-239-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2019
VISTO el EX-2019-42081774- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015
y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como
Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACION conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el
territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009,
la Disposición A.N.S.V. Nº 207/2009 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE
CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos
a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos
actualizadas que contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
la provincia de Chubut y el municipio de Lago Puelo, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para
la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en
el mencionado Municipio.
Que respecto a los antecedentes normativos, la Provincia de Chubut sancionó las Leyes Provinciales Nº 4.165 y
5.833 por la cual adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 24.449 y 26.363 respectivamente; y que el
Municipio de Lago Puelo adhirió a dichas normativas por Ordenanza Municipal Nº 056/2016.Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Lago Puelo el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las funciones asignadas a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y al Sistema Nacional de
Licencias de Conducir por medio del Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES,
las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO por el artículo 7°
inciso a), b) y h) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de Lago
Puelo, de la Provincia de Chubut, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-52967231-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57774/19 v. 08/08/2019
#F5785850F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 259/2019
DI-2019-259-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/06/2019
VISTO el expediente EX-2019-40744471-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 1.787/08, 13/2015 y
Nº 08 /2016 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE SALTA y el
MUNICIPIO DE LOS TOLDOS, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de Salta adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante
Ley Provincial Nº 6913 por la cual adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y la Ley Provincial Nº 7553 por la cual adhirió
a la normativa nacional Ley Nº 26.363.
Que el Municipio de Los Toldos adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal Nº 06/2018.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Los Toldos el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
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Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de Los
Toldos, de la Provincia de Salta, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-55866860-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57787/19 v. 08/08/2019
#F5785863F#

#I5785861I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 262/2019
DI-2019-262-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/06/2019
VISTO el expediente EX-2019-42376283-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
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Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE SALTA y el
MUNICIPIO DE ISLA DE CAÑAS, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de Salta adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante
Ley Provincial Nº 6913 por la cual adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y la Ley Provincial Nº 7553 por la cual adhirió
a la normativa nacional Ley Nº 26.363.
Que el Municipio de Isla de Cañas adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal Nº 63/17.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Isla de Cañas el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de Isla
de Cañas, de la Provincia de Salta, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-55887434-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57785/19 v. 08/08/2019
#F5785861F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 277/2019
DI-2019-277-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2019
VISTO el expediente EX-2019-41601093-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13/2015 y Nº 8/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207
de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE SALTA y el
MUNICIPIO DE LA POMA, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación de la
Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado Municipio.
Que la Provincia de Salta adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363 mediante
Ley Provincial Nº 6913 por la cual adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y la Ley Provincial Nº 7553 por la cual adhirió
a la normativa nacional Ley Nº 26.363.
Que el Municipio de La Poma adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal Nº 09/18.
Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de La Poma el procedimiento establecido por la Disposición
A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo
a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V al
Decreto Nº 1.716/08.
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Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES
DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES
DE TRÁNSITO, como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de La
Poma, de la Provincia de Salta, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2019-57517109-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.- Carlos Alberto Perez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57788/19 v. 08/08/2019
#F5785864F#

#I5785720I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 258/2019
DI-2019-258-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO la Disposición DI-2019-244-E-AFIP-AFIP de fecha 18 de julio de 2019 y el EX-2019-00236215- AFIPSEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto dispositivo se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa de la Subdirección
General de Sistemas y Telecomunicaciones.
Que por lo expuesto, la citada Subdirección General propone ratificar las funciones de Director Interino al Analista
de Sistemas Carlos Alejandro MIRANDA en la Dirección de Tecnología y Arquitecturade los Sistemas, de su
jurisdicción.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del agente que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO
Analista de Sistemas Carlos Alejandro
MIRANDA

CUIL

FUNCIÓN ACTUAL
Director de informatica - DIR. D/
20181836920 ESTAN Y CERTI D/LA CAL D/L SIST Y
PROC (SDG SIT)

FUNCIÓN ASIGNADA
Director Int. - DIR. TECNOLOGIA Y
ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS
(SDG SIT)

ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir del día 6 de agosto de 2019.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leandro German Cuccioli
e. 08/08/2019 N° 57644/19 v. 08/08/2019
#F5785720F#

#I5785716I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 259/2019
DI-2019-259-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO la Disposición DI-2019-244-E-AFIP-AFIP de fecha 18 de julio de 2019 y el EX-2019- 00222714-AFIPSEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto dispositivo se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa de la Subdirección
General de Sistemas y Telecomunicaciones.
Que por lo expuesto, la citada Subdirección General propone designar a la señora Anabella FERNANDEZ PELAYO
en el carácter de Coordinadora y Supervisora de la Dirección de Gestión de Proyectos de Sistemas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones que a continuación se detallan, en el carácter y en la
Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Anabella FERNANDEZ PELAYO 27232493289

FUNCIÓN ACTUAL
Especialista en seguridad informática SEDE SUBDIRECCIÓN GENERAL (SDG SIT)

FUNCIÓN ASIGNADA
Coordinador y Supervisor- DIR.
DE GESTION DE PROYECTOS DE
SISTEMAS (SDG SIT)

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la señora Anabella FERNANDEZ PELAYO (CUIL 27232493289) deberá presentar,
dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos, la respectiva Declaración Jurada Patrimonial Integral
“Inicial 2019” en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 164/99.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leandro German Cuccioli
e. 08/08/2019 N° 57640/19 v. 08/08/2019
#F5785716F#

#I5785717I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 260/2019
DI-2019-260-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO el EX-2019-00179981-AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior propone dar por finalizadas
las funciones que le fueran asignadas oportunamente al agente Alberto Ángel MANCUELLO en el carácter de
Director Interino de la Dirección Regional Aduanera Patagónica y designarlo como Administrador de Aduana
Interino de la Aduana Río Grande, en el ámbito de su jurisdicción.
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Que al respecto, el nombrado agente ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor
jerarquía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del C.C.T. Nº 56/92 – Laudo Nº 16/92 (T.O. Resolución S.T.
Nº 924/10).
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del agente que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Ag. Alberto Ángel MANCUELLO

20112455990

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Director regional aduanero - DIR. REGIONAL Administrador de aduana Int. - ADUANA
ADUANERA PATAGÓNICA (SDG OAI)
RIO GRANDE (DI RAPT)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leandro German Cuccioli
e. 08/08/2019 N° 57641/19 v. 08/08/2019
#F5785717F#

53

Boletín Oficial Nº 34.171 - Primera Sección

Jueves 8 de agosto de 2019

Concursos Oficiales
NUEVOS
#I5785875I#

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

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
DOS (2) CARGOS DE MÉDICO/A ESPECIALISTA
SERVICIO DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN Y MEDICINA DEL TRABAJO CON 42 HS. SEMANALES
RESOLUCIÓN Nº 715/CA/2019
Fecha de Inscripción: Del 08 al 16 de agosto de 2019.
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (en sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Laura B. Parga, Jefe, Depto. Desarrollo de la Carrera Hosp.
e. 08/08/2019 N° 57799/19 v. 16/08/2019
#F5785875F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I5780157I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE CON BASE Y AL MEJOR POSTOR
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBASTA DE TELEFONOS CELULARES
SUBASTA: El día 15 de agosto de 2019, a las 12.15 horas, en Esmeralda 660, 3er. Piso, Sala Santa María de los
Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
EXHIBICION: A partir del 08 al 14 de agosto de 2019, en Esmeralda 660 - de 10.00 hs a 15.00 hs.
CATALOGOS: En https://www.bancociudad.com.ar/institucional/subastas#/cronograma.
INFORMES: En Esmeralda 660, 6to. Piso - Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas o a
los teléfonos 4329-8600 int. 8535 / 8538.
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
LA SUBASTA COMENZARÁ A LA HORA INDICADA
OFM 79729
e. 08/08/2019 N° 55089/19 v. 08/08/2019
#F5780157F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5785157I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a Base, Jiri (PAS REP. CHECA N° 39820974), que en la Actuación Nº 17165837-2015, 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 2944/18 de fecha 10/05/2018, la que en su parte pertinente dice:
“(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR sin más tramite el presente sumario en los términos del apartado D punto 4 de la
IG N° 9/2017.- ARTICULO 2°.- FORMULAR CARGOS al importador Base, Jiri (PAS REP. CHECA N° 39820974) y al
garante CONICET, por la obligación tributaria, la cual asciende a las sumas de DOLARES ESTADOUNIDENSES
SETECIENTOS VEINTISIETE CON 16 (U$D 727.16) en concepto de derechos de importación e IVA Gral., aplicándose
para su conversión en la moneda de curso legal el tipo de cambio vendedor informado por el BNA al cierre de sus
operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha del efectivo pago y de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 ($2.454,01) correspondientes a las sumas adeudadas por las percepciones
de IVA y del Impuesto a las Ganancias, rigiendo en lo demás los intereses previstos en el art. 794 del Código
Aduanero; en virtud de lo prescripto en la R.G. AFIP N° 3271/2012 y Disposiciones DE PRLA N° 16/2014 y 15/2013,
INTIMANDOSE A SU CANCELACION (…).- ARTICULO 3°.- INGRESAR EL ANTECEDENTE al Registro de Sumarios
Archivados del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.- ARTICULO 4°.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
(…)”.
Fdo.: Maria Susana Saladino. Jefe. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros”.
Brian Nicolas Posteraro, Empleado Administrativo.
e. 08/08/2019 N° 57499/19 v. 08/08/2019
#F5785157F#

#I5785776I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Circular 3/2019
CIRAF-2019-3-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2019
VISTO la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y la Resolución General
N° 2.681, sus modificatorias y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que la ley del VISTO estableció en el inciso c) del Artículo 81 que las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y
municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas
electorales y a las instituciones comprendidas en el inciso e) del Artículo 20, realizadas en las condiciones que
determine la reglamentación y hasta el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio,
podrán ser deducidas de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia.
Que por su parte, el Título II de la Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y su complementaria, dispuso las
condiciones exigibles para que los contribuyentes puedan computar en el impuesto a las ganancias, la deducción
de las donaciones efectuadas a las entidades indicadas en el citado inciso c) del Artículo 81.
Que conforme al Artículo 14 de la Ley N° 22.351 y sus modificaciones, la Administración de Parques Nacionales
es un ente autárquico del Estado Nacional que tiene competencia y capacidad para actuar respectivamente en el
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ámbito del derecho público y privado, y que es continuador jurídico del organismo creado por la Ley N° 12.103 y
sus modificaciones (Decreto Ley N° 654/58, y Leyes Nros. 18.594 y 20.161).
Que en tal sentido, se han planteado inquietudes respecto del encuadramiento de dicho ente dentro del concepto
Fisco Nacional y, por consiguiente, de la procedencia de la deducción en el impuesto a las ganancias, de las
donaciones efectuadas al mismo.
POR ELLO:
En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el Decreto N° 618 del 10 de julio de
1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que la Administración de Parques Nacionales es un
ente descentralizado y autárquico perteneciente al Estado Nacional, y en función a ello, se encuentra comprendido
dentro del concepto de Fisco Nacional.
Consecuentemente, las donaciones efectuadas al citado ente resultan deducibles del impuesto a las ganancias,
en virtud de lo normado en el inciso c) del Artículo 81 de la ley del gravamen, con las limitaciones contenidas
en dicha ley y en su reglamentación, y siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en el Título II de la
Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y su complementaria.
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Leandro German Cuccioli, Administrador Federal.
e. 08/08/2019 N° 57700/19 v. 08/08/2019
#F5785776F#

#I5785728I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN ANTONIO OESTE
SAN ANTONIO OESTE,
ASUNTO: Notificación Apertura Sumario Contencioso (art. 1013, inc. h) C.A.
Por desconocerse domicilio, el Señor Administrador de la Aduana de San Antonio Oeste notifica a las firmas
exportadoras que más abajo se mencionan el auto de apertura de los Sumarios Contenciosos que se indican:
ACTUACION SIGEA
12618-120-2010
12621-192-2011

Nº SUMARIO
080-SC-522014/7
080-SC-802014/5

IMPUTADO

CUIT

ZUMOS ARGENTINOS SA 30-51565918-4
FINCA DON PEPE SRL

30-70946962-9

INFRC C.A.
ART. 995
ART. 954 inc. a)
y 995

MULTA

AUTO APERTURA
PROV. 177/2014 (AD
$ 10.000
SAOE)
PROV. 217/2014 (AD
$ 2376,92
SAOE)

Fdo. Eduardo A. Pertini - Administrador de la Aduana de San Antonio Oeste
Eduardo Alberto Pertini, Administrador de Aduana.
e. 08/08/2019 N° 57652/19 v. 08/08/2019
#F5785728F#

#I5785836I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11867/2019

25/07/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS OPERADORES DE CAMBIO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE
COMPENSACIÓN:
Ref.: RUNOR 1, LISOL 1, OPASI 2 – Cuentas Corrientes, Especiales y Restringidas abiertas en el BCRA en pesos
y en moneda extranjera.
Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización al 19 de julio de 2019, la nómina de números de las cuentas
corrientes, especiales y restringidas en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central y, los Códigos
de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas en la
Comunicación “B” 11828.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las Cuentas Corrientes y Especiales en pesos de Bancos, Compañías
Financieras, Cajas de Crédito, Casas de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y
Mercados y Otros, según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
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El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros, Yenes y Francos Suizos,
abiertas según lo implementado en la Comunicación “A” 3682 Circular OPASI 2 - 312 y LISOL 1 - 386, Nuevas
Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro y otras cuentas a la vista (Decreto 905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103
-Operaciones con dólares billetes-.
En el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Por último, en el CUADRO IV se dan a conocer las cuentas de uso restringido, abiertas a nombre de los Agentes de
Liquidación y Compensación (ALyC) en el marco de la Comunicación “A” 6309 en pesos y dólares estadounidenses.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar Hipólito Bellante, Gerente de Cuentas Corrientes - Luis Alberto D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de
Pago y Cuentas Corrientes.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 08/08/2019 N° 57760/19 v. 08/08/2019
#F5785836F#

#I5785838I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6750/2019

06/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1 - 1341
Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. - A.R.). Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia
como consecuencia de la emisión de las Comunicaciones “A” 6719, 6728, 6738 y 6740.
Al respecto, se acompañan las correspondientes hojas de reemplazo a incorporar en el citado régimen informativo,
las cuales incluyen las instrucciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 6734.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen
Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 08/08/2019 N° 57762/19 v. 08/08/2019
#F5785838F#

#I5785840I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6751/2019

06/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular RUNOR 1 - 1481 Régimen Informativo Contable Mensual.
Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos. (R.I.E.M.-A.R.). Modificaciones.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia
en función de las disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 6750.
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Al respecto, les hacemos llegar en anexo el texto ordenado de la Sección 6. de “Presentación de Informaciones al
Banco Central”.
Asimismo, les señalamos que, en virtud de las modificaciones en la determinación de la exigencia en pesos,
así como el efecto de las partidas 750000 y 755000 en las posiciones siguientes, en caso de rectificarse esos
conceptos en un período determinado, deberán rectificarse las presentaciones siguientes que estuviesen válidas.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen
Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 08/08/2019 N° 57764/19 v. 08/08/2019
#F5785840F#

#I5785829I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

01/08/2019
02/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019

al
al
al
al
al

02/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019

30

60

90

120

150

180

58,06
56,49
56,64
57,31
56,77

56,67
55,18
55,31
55,96
55,44

55,33
53,91
54,04
54,65
54,16

54,03
52,68
52,80
53,38
52,91

52,78
51,48
51,60
52,16
51,71

51,56
50,32
50,44
50,97
50,54

65,70
63,71
63,89
64,75
64,06

67,39
65,30
65,49
66,39
65,66

69,13
66,94
67,14
68,08
67,32

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

01/08/2019
02/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019

al
al
al
al
al

02/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019

60,97
59,25
59,40
60,15
59,55

62,49
60,68
60,85
61,63
61,00

64,07
62,17
62,34
63,16
62,51

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
44,84%
43,92%
44,01%
44,40%
44,08%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
81,28%
78,32%
78,59%
79,86%
78,84%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,772%
4,643%
4,655%
4,710%
4,666%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,011%
4,869%
4,882%
4,943%
4,894%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días
a 90 días del 80%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Hugo A. Calvo, C/F Jefe Principal de Depto.
e. 08/08/2019 N° 57753/19 v. 08/08/2019
#F5785829F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
Ley 22.415 Artículo 1013 Inciso i)
Se cita a las personas que más abajo se indican, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezcan a
presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción prevista en el artículo 970 Código Aduanero en relación
con la admisión temporaria de vehículos para turistas, cuyos expedientes tramitan en la División Secretaría Nº 4 del
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros – Azopardo 350, Planta Baja, C.A.B.A., bajo apercibimiento de
rebeldía. Deberán constituir domicilio en los términos del artículo 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el artículo 1004 del mismo texto legal. Se hace saber que el pago de la multa mínima y el
abandono a favor del estado, dentro del plazo referido, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la
no registración del antecedente (artículos 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los tributos
adeudados, haciéndoles saber que en el caso de los tributos adeudados en dólares, para su conversión en pesos
se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones,
correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, siendo de aplicación lo establecido por el
artículo 794 del Código Aduanero, para el caso de no efectuarse el pago del importe reclamado en el plazo allí
establecido. Fdo. Abog. Pamela Fabiana Varela - Jefe (int) División Secretaría N° 4.
Actuación

Imputado

Documento

Infracción
Cód.
Aduanero

12181-1112-2009

Florian Helmut Ott

PAS 6856702639

970

12181-2940-2009 Yesmin Selem Basurto PAS 07320026145

970

12181-5526-2009

Venner Richard

PAS 2553375

970

12181-2341-2014

Domingo Esteban
Malbran Coram

PAS 57918630

970

Multa

Tributos

$ 9.767,21 y abandono a
U$S 2.655 (tributos dispensados)
favor del estado (09 001
$ 2.309,89 (ganancias)
PART 001340 G)
$ 26.393,38 y
U$S 7.061,64 (tributos
abandono a favor del
dispensados)
estado (Destinación
$ 6.241,89 (ganancias)
09001PART003604L)
$ 40.296,77 y
U$S 10.620 (tributos
abandono a favor del
dispensados)
estado (Destinación
$ 9.529,96 (ganancias)
n° 09001PART006686 B)
$ 11.054,07 y abandono
U$S 3.011,91 (tributos
a favor del estado
dispensados)
(Solicitud n° 2009-001$ 4.990,79 (ganancias)
7-540)

Mariano Sejem, Secretario, División Secretaría N° 4.
e. 08/08/2019 N° 57646/19 v. 08/08/2019
#F5785722F#

#I5785897I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 29/07/2019, 30/07/2019, 31/07/2019, 01/08/2019
y 02/08/2019 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2019-70242977-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2019-70244005-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-70245271-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2019-70246263-APNDNDA#MJ, GDE IF-2019-70247487-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 57821/19 v. 08/08/2019
#F5785897F#
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MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE MERCADO ELÉCTRICO
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la firma FUENTES
RENOVABLES DE ENERGÍA S.A. solicita su ingreso al MEM en carácter de Agente Generador para su Central
Térmica a Biomasa Garruchos, con una potencia de 40 MW, ubicada en el Departamento Santo Tomé, Provincia
de Corrientes. La Central Térmica se conectará al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en bornes
de 132 kV de la nueva ET San Alonso, que seccionará la LAT Rincón Santa María – Virasoro, jurisdicción de
TRANSNEA S.A.
NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EX-2018-33259088-APN-DGDO#MEN se encuentra
disponible para tomar vista en la Dirección de Gestión Documental de la Secretaría de Gobierno de Energía,
Balcarce 186, 1º Piso, CABA, en el horario de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 16 a 18 horas, durante 2 (dos) días
hábiles a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista.
e. 08/08/2019 N° 57802/19 v. 08/08/2019
#F5785878F#

#I5785873I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha 12 de abril de 2019:
RSG 239/2019 que cede sin cargo a la Comuna de Alvarez, Provincia de Santa Fe, el bien incluido en la Disposición
2-E/2018 (AD CORI): UN (1) vehículo tipo camioneta, marca HYUNDAI, modelo PORTER 2,5, año de fabricación
2001, dominio CCXD.49-7, motor Nº D4BB1109441 y chasis Nº KMFXKS7BP1U478804. Expedientes: Acta Alot 014:
12/2014.
De fecha 15 de abril de 2019:
RSG 241/2019 que cede sin cargo a la Comuna de Villa Eloísa, Provincia de Santa Fe, el bien incluido en la
Disposición 22/2018 (AD COLO): UNA (1) motocicleta marca BMW K650, año de fabricación 2003 y dominio del
Reino Unido R003JKY. Expedientes: Acta Lote 013: 67/2009.
De fecha 16 de abril de 2019:
RSG 242/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los bienes comprendidos en la
Disposición 44-E/2018 (AD POSA): NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO (9.034) artículos de primera necesidad
(prendas de vestir). Expedientes: Acta Lote 046: 1692/2011.
RSG 245/2019 que cede sin cargo al Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, el bien comprendido en la la Disposición 117-E/2018 (AD CORD): UN (1) vehículo
marca BMW, tipo STATION WAGON, modelo X5, año de fabricación 2005, VIN 5UXFA13535LB09709 y dominio
paraguayo KAE515. Expedientes: Acta Lote 017: 2663/2014.
De fecha 22 de abril de 2019:
RSG 251/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Esquel, Provincia de Chubut, los bienes comprendidos
en la Disposición 2-E/2018 (AD ESQU): SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (785) artículos de primera necesidad
(prendas de vestir). Expedientes: Actas Alot 023: 2/2017.
RSG 253/2019 que cede sin cargo al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el bien
comprendido en la Disposición 29/2018 (AD USHU): UN (1) contenedor de 20´ identificado con el Nº CCLU-265473.
Expedientes: Acta Alot 067: 38/2015.
Jesus Mariano Acevedo, Secretario, Secretaría de Gestión Institucional.
e. 08/08/2019 N° 57797/19 v. 08/08/2019
#F5785873F#

#I5785874I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
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De fecha 4 de julio de 2019:
RSG 398/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, los bienes incluidos en las
Disposiciones 15-E y 16-E/2019 (AD CONC): DOS MIL NOVENTA Y OCHO (2.098) artículos de primera necesidad
(prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas Lote 016: 61, 142; y 240/2017; 114, 119, 372, 374,
375, 400, 408 a 410/2018; 4, 6, 10; y 11/2019.
RSG 399/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los bienes incluidos en las Disposiciones
63-E, 67-E y 68-E/2019 (AD IGUA): DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE (2.549) artículos de primera
necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados); CINCO (5) artículos varios para el hogar (cama, colchón,
cabezal y esquinero). Expedientes: Actas Lote 029: 291, 302, 368, 395, 467, 509; y 518/2016; 314/2017; y 61/2018.
RSG 400/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, los bienes incluidos en
la Resolución 430-E/2018 (DI ADEZ) y las Disposición 249-E/2018 (DI ADEZ): VEINTINUEVE MIL VEINTITRÉS CON
DOS (2923,2) kilogramos de artículos de primera necesidad (prendas de vestir). Expedientes: Actas MARE 073:
9660/2007; 3482/2009; 8650/2010; 3518/2013; 2227, 16691, 16692, 22219, 22862, 23430, 24006, 24034, 24078; y
26743/2014; 4104/2015; 9198 y 12632/2016; 3280/2017; y 880/2018.
RSG 401/2019 que cede sin cargo a la Municipalidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, los bienes incluidos en
las Disposiciones 15-E y 16-E/2019 (AD RAFA): VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO (23.525) artículos de
primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: DN 093: 17919-85-2018, 17919-1722018, 17919-3-2019, 17919-4-2019, 17919-5-2019, 17919-9-2019, 17919-12-2019, 17919-63-2019, 17919-78-2019,
17919-79-2019, 17919-80-2019, 17919-81-2019, 17919-82-2019, 17919-124-2019, 17919-128-2019, 17919-131-2019,
17922-150-2018, 17922-151-2018, 17922-152-2018, 17922-153-2018, 17922-155-2018, 17922-156-2018, 17922-1582018, 17922-159-2018, 17922-160-2018; y 17922-161-2018.
De fecha 5 de julio de 2019:
RSG 402/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los bienes incluidos en la Disposición
1-E/2019 (AD COUR): TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE (3.339) artículos varios para el hogar (artículos
de bazar). Expedientes: Actas Lote 015: 171 a 175, 332 a 334, 348, 370 y 371/2017; 15 y 25/2018.
RSG 403/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los bienes incluidos en las Disposiciones
200/2018 (AD ORAN); 6-E/2019 (AD DIAM); 24-E y 25-E/2019 (AD ROSA): SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS (67.276) artículos de primera necesidad (prendas de vestir y calzados). Expedientes: Acta Lote
020:1/2016. Acta Lote 052: 6 y 7/2010. Actuación SIGEA 052: 17535-186-2018. Acta Lote 062: 54 a 64, 66 a 91, 93
a 106, 121, 123 a 127, 129; y 130/2015.
RSG 404/2019 que cede sin cargo a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, el bien incluido en la Disposición 37-E/2019 (AD POSA): UN (1) vehículo tipo
automóvil, sedan 3 Puertas, marca PEUGEOT, modelo 207 COMPACT ACTIVE 1.4 N 3P, año de fabricación 2013,
chasis Nº 8AD2LKFWMDG075009, motor Nº 10DBSR0101508 y dominio No MHB844. Expedientes: Acta Lote 046:
74/2018.
RSG 405/2019 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa, los bienes
incluidos en la Disposición 14-E/2019 (AD CLOR): CUATRO (4) aparatos e instrumental médico (cámara oftalmológica
portable, equipo oftalmológico compacto y láser, y equipo para cirugía ocular). Expedientes: Actas Lote 012: 497
y 641/2016.
Jesus Mariano Acevedo, Secretario, Secretaría de Gestión Institucional.
e. 08/08/2019 N° 57798/19 v. 08/08/2019
#F5785874F#

#I5782640I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, Vocalía de la 19ª Nominación, a cargo del Dr. Juan Manuel Soria, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos (2) días en autos
“SMOBY GROUP ARGENTINA S.A.”, Expte. Nº 25.511-A que se ha dictado la siguiente resolución: “Ciudad de
Buenos Aires, 30 de mayo de 2019. Visto lo informado a fs. 87 y, a fin de cumplir con la notificación dispuesta en
la resolución obrante a fs. 75/76, RESUELVO: Por la Secretaría General de Asuntos Administrativos procédase
a efectuar la notificación de la sentencia obrante a fs. 75/76 a la firma “SMOBY GROUP ARGENTINA S.A.” por
medio de la publicación de edictos por dos días, en la forma prescripta por los artículos 145, 146, 147 y 148 del
C.P.C.C.N. Suscribe el Dr. Juan Manuel Soria, vocal Subrogante de esta Vocalía de la 19ª Nominación –conf. art. 6
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación, Acordada 840/93 (B.O.: 12.01.94)-. FIRMADO:
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Dr. Juan Manuel SORIA. VOCAL.”// Otro auto (fs. 75/76): “En Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de
2017, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Cora M. Musso (en su carácter de Vocal Subrogante de
la Vocalía de la 19ª Nominación), Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados
“SMOBY GROUP ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduana s/recurso de apelación”, Expte. N° 25.511A… SE RESUELVE: Declarar condonada la multa impuesta por la Aduana en la Resolución PRLA N° 7300/08,
(expediente administrativo Actuación nro. 12035-596-2008), con costas por su orden. Regístrese, notifíquese,
oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Cora M.
Musso (Subrogante de la Vocalía de la 19ª Nominación) Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura. VOCALES.”
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56302/19 v. 09/08/2019
#F5782640F#

#I5782643I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalía de la 12ª Nominación, a cargo del Dr. Daniel Alejandro Martín,
con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos (2) días en
autos “LÓPEZ TEÓFILO DE JESÚS s/ Recurso de Apelación – Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”,
Expte. Nº 28.920-I que se ha dictado la siguiente resolución (a fs. 587/593): “En Buenos Aires, a los 15 días del
mes de abril de 2019, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana
Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10ª Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11ª
Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12ª Nominación) para resolver el Expte.
28.920-I (y acumulado N° 28.921-I)… SE RESUELVE: 1°) Confirmar la resoluciones apeladas conforme se expone
en los Considerandos V, VII, VIII y IX y revocarlas en lo que hace al cargo tratado en el Considerando VI del voto
del Vocal Instructor, con más intereses y multas en la proporción correspondiente. 2°) Las costas se imponen
según los respectivos vencimientos. 3°) Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a
reliquidar las obligaciones tributarias de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia. A tales fines, por la
Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el
plazo acordado precedentemente. Regístrese, notifíquese al Fisco Nacional y a la recurrente mediante edictos,
a cuyo fin pasen los autos a Secretaría General Administrativa a sus efectos. Oportunamente devuélvanse los
antecedentes administrativos y archívese. FIRMADO: Dres. Edith Viviana GÓMEZ, Agustina O’DONNELL y Daniel
Alejandro MARTÍN. VOCALES.”
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56305/19 v. 09/08/2019
#F5782643F#

#I5782654I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, Vocalía de la 21ª Nominación, a cargo del Dr. Horacio Joaquín Segura,
con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos (2) días en
autos “Federal Express Corporation”, Expte. Nº 30.585-A que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos
Aires, 7 de junio de 2019. Atento al estado de autos, hácese efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 219 y, en
consecuencia, declárese rebelde a la coactora DIPROM S.A.C.I.F.I. En los términos de los arts. 59 del C.P.C.C.N.
y 12 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación (AA 840, B.O. del 12/1/94). Sin perjuicio
de lo dispuesto a fs. 228, y visto lo informado por la IGJ a fs. 225/226, ordénase – en los términos del art. 145
del C.P.C.C.N. y ss – a la Coordinación General la publicación de edictos en el Boletín Oficial a fin de notificar la
presente a quienes se desempeñaran como administradores de la sociedad DIPROM S.A.C.I.F.I., de conformidad
con lo dispuesto por el art. 99 de la Ley 19.550. FIRMADO: Dr. Horacio Joaquín SEGURA. VOCAL.”
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56316/19 v. 09/08/2019
#F5782654F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F, Vocalía de la 18° Nominación, a cargo del Dr. Horacio J. Segura (Vocal
Subrogante), con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos
(2) días en autos “FEDERAL EXPRESS CORPORATION s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 30.587-A (acumulado
30.875-A) que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 26 de junio de 2019. Atento al estado de autos,
hácese efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 263 y, en consecuencia, declárase rebelde a la coactora DIPROM
S.A.C.I.F.I. en los términos de los arts. 59 del C.P.C.C.N. y 12 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal
de la Nación (AA 840, B.O. del 12/1/94). Sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 272, y visto lo informado por la IGJ a fs.
268/271, ordénese –en los términos del art. 145 del C.P.C.C.N y ss.- a la Coordinación General la publicación de
edictos en el Boletín Oficial a fin de notificar la presente a quienes se desempeñaran como administradores de
la sociedad DIPROM S.A.C.I.F.I., de conformidad con lo dispuesto por el art. 99 de la Ley 19.550. FIRMADO: Dr.
Horacio J. Segura. VOCAL” // (Otro auto fs. 263): “Buenos Aires, 15 de marzo de 2019. Téngase presente la renuncia
al patrocinio letrado de la co-actora DIPROM S.A.C.I.F.I.A., efectuada por los Dres. Gustavo Zunino y Cora Zunino a
fs. 97. Asimismo, intímase a dicha co-actora a que, en el plazo de diez (10) días, comparezca con patrocinio letrado
o por representante en los términos del art. 1030 y ss. del CA, bajo apercibimiento de ley, debiendo los citados
profesionales continuar con todas las gestiones que fueran menester realizar hasta tanto opere el vencimiento
del plazo que por el presente se establece (conf. art. 53, apartado 20 del C.P.C.C.N.). Notifíquese. FIRMADO:
Dr. Horacio J. Segura. VOCAL” // (Otro auto fs. 272): Buenos Aires, 22 de mayo de 2019. Atento a lo manifestado
por el letrado de la co-actora DIPROM S.A.C.I.F.I. a fs. 262, el resultado negativo de la cédula de fs. 264/266, lo
informado por la I.G.J. a fs. 268/271 y la imposibilidad de notificar la providencia de fs. 263 a dicha co-actora en su
domicilio real, téngasela por notificada en el domicilio constituido en autos conforme lo dispuesto en los arts. 41 y
42 del CPCCN, de la resolución obrante a fs. 263. FIRMADO: Dr. Horacio J. Segura. VOCAL”.
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56317/19 v. 09/08/2019
#F5782655F#

#I5782659I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, Vocalía de la 4ta. Nominación, a cargo del Dr. Armando Magallón, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos (2) días en autos
“CUTRO, EDUARDO LUIS s/ Recurso de Apelación – IVA”, Expte. Nº 36.032-I que se ha dictado la siguiente
resolución: “Buenos Aires, 14 de junio de 2019. AUTOS Y VISTOS: El expediente N° 36,032-I, caratulado: “CUTRO,
EDUARDO LUIS s/ Recurso de apelación – IVA”; y CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 1.- Confirmar la resolución
apelda en cuanto extiende la responsabilidad solidaria al recurrente por impuesto e intereses resarcitorios, con
costas. 2.- Revocar la sanción de multa aplicada, con costas por su orden. Regístrese, notifíquese al fisco nacional
en el domicilio constituido y por edictos a la parte actora por el término de dos (2) días, oportunamente devuélvanse
los antecedentes administrativos y archívese. FIRMADO: Dres. Armando MAGALLÓN, José Luis PEREZ y Pablo.
A. PORPORATTO. VOCALES.”
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56321/19 v. 09/08/2019
#F5782659F#

#I5782660I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F, Vocalía de la 18° Nominación, a cargo del Dr. Horacio J. Segura (Vocal
Subrogante), con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por dos
(2) días en autos “NUTRIBRAS S.A. s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 38.922-A que se ha dictado la siguiente
resolución: “Buenos Aires, 22 de mayo de 2019. Atento el estado de autos, ordénase -en los términos del art.145
C.P.C.C.N. y ss.- a la Coordinación General la publicación de edictos en el Boletín Oficial a fin de notificar a la firma
NUTRIBRAS SA el auto obrante a fs. 162. FIRMADO: Dr. Horacio J. Segura. VOCAL” // (Otro auto fs. 162): “Buenos
Aires, 11 de mayo de 2019. Visto la intimación efectuada a fs. 138, debidamente notificada según surge de las
cédulas agregadas a fs. 144/147 y 157/160 y no habiendo comparecido la actora a estar a derecho, decláresela
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rebelde haciéndole saber que las sucesivas resoluciones quedarán notificadas por ministerio de la ley los días
martes y viernes de conformidad a lo dispuesto en los art. 41, 59 y 133 de CPCCN.. FIRMADO: Dr. Horacio J.
Segura. VOCAL”.
María Noel Ferrer, Coordinadora General, Coordinación General.
e. 08/08/2019 N° 56322/19 v. 09/08/2019
#F5782660F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5778335I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 489/2019
RESOL-2019-489-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2019
VISTO el Expediente Nº 1.793.731/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 39/42 y 47/51 del Expediente Nº 1.793.731/18, obran los acuerdos celebrados entre la UNIÓN
FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los acuerdos de marras fueron celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1441/15 “E”.
Que mediante dichos acuerdos, las partes convienen nuevas condiciones salariales y el otorgamiento de una
gratificación extraordinaria por única vez, conforme los términos allí establecidos.
Que cabe dejar establecido que la homologación que por la presente se dicta no alcanza las disposiciones
contenidas en la CLÁUSULA SÉPTIMA del primer acuerdo y en la CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA del segundo
acuerdo, en tanto su contenido resulta ajeno al ámbito del derecho colectivo de trabajo.
Que el ámbito de aplicación de los presentes instrumentos 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.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 39/42 del Expediente Nº 1.793.731/18,
celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 47/51 del Expediente Nº 1.793.731/18,
celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
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ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 39/42 y 47/51, respectivamente,
del Expediente N° 1.793.731/18.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 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° 1441/15”E”.
ARTICULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54506/19 v. 08/08/2019
#F5778335F#

#I5778337I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 494/2019
RESOL-2019-494-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 08/04/2019
VISTO el Expediente Nº 236-653.311/18 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 65/70, 74/79 y 123/124 vuelta del Expediente N° 236-653.311/18, obran los acuerdos celebrados entre
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN
CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO (antes ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS), por la parte empleadora,
conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 )t.o. 2004).
Que los presentes acuerdos fueron celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 271/96.
Que mediante el acuerdo de fojas 65/70, las partes convienen la unificación del jornal y los valores de productividad,
pactando su vigencia a partir del día 1º de marzo de 2019, conforme a los términos y condiciones allí pactados.
Que con relación a lo pactado en el Acuerdo mencionado ut-supra en las cláusulas 4º, puntos 4.1 y 4.2, se deja
constancia que deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 121, 122, 123 y ccs. y art. 169 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o).
Que, por otra parte, a través del texto negocial de fojas 74/79, se establecen las nuevas pautas salariales, con
vigencia a partir del 1º de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020.
Que a través del “Convenio Compromiso” de fojas 123/124 vuelta, suscripto entre las mismas partes, estas asumen
el compromiso de prevenir a la familia rural del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos u
otros insectos o roedores, efectuando allí la exposición de motivos correspondientes.
Que mediante los Anexos A y B obrantes a fojas 125/133, parte integrante del Convenio Compromiso, las partes
proceden a efectuar una descripción y detalle de las enfermedades posibles, su modo de transmisión y síntomas,
que fueran celebrados en el marco de la negociación colectiva en miras de alertar y resguardar la salud de los
trabajadores enmarcados en el convenio colectivo de trabajo referido.
Que, sin embargo, más allá de la importancia del contenido de lo pactado en dichos Anexos, cabe dejar asentado
que la asignación especial alli prevista no resulta materia de homologación por parte de esta Secretaría de Trabajo,
en atención a lo normado por la Ley N° 26.377, que en su artículo 5°.
Que, consecuentemente se excluye de la presente homologación la asignación prevista en el artículo quinto del
acuerdo de fojas 74/79 y en el artículo sexto del convenio compromiso agregado a fojas 123/124.
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Que corresponde señalar que de acuerdo a la documentación acompañada a fojas 82/118 de las presentes
actuaciones surge que la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO resulta ser la continuadora de
la ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación de los presentes 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 DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL NOROESTE
ARGENTINO (antes ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS), por la parte empleadora, que luce a fojas 65/70 del
Expediente Nº 236-653.311/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL NOROESTE
ARGENTINO (ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS), por la parte empleadora, que luce a fojas 74/79 del
Expediente Nº 653.311/18, con las salvedades establecidas en el considerando noveno, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el convenio compromiso suscripto entre la UNIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL
NOROESTE ARGENTINO (antes ASOCIACIÓN TUCUMANA DEL CITRUS), por la parte empleadora, que luce
a fojas 123/124 vuelta del Expediente Nº 236-653.311/18, con las salvedades establecidas en el considerando
noveno, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos que lucen a fojas 65/70, 74/79 y 123/124 vuelta
del Expediente N° 236-653.311/18.
ARTÍCULO 5°.- 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° 271/96.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54508/19 v. 08/08/2019
#F5778337F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 501/2019
RESOL-2019-501-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/04/2019
VISTO el Expediente Nº 108.584/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 19/22 del Expediente Nº 108.584/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETRÓLEO
Y GAS PRIVADO DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA, por la parte sindical, y la COOPERATIVA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSÓN LTDA., GAS ARECO SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL y COMERCIAL, y DEPÓSITO ALGAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte
empleadora, ratificado a fojas 24 por la CÁMARA DE EMPRESAS DE GAS LICUADO, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 669/13, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que cabe aclarar, que si bien las partes mencionan el Convenio Colectivo de Trabajo N° 669/12, en realidad
corresponde referir al Convenio Colectivo de Trabajo N° 669/13, oportunamente celebrado entre las mismas.
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 DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 19/22 del Expediente N° 108.584/18, celebrado
entre el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA, por la parte
sindical, y la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSÓN
LTDA., GAS ARECO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL y COMERCIAL, y DEPÓSITO ALGAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, ratificado a fojas 24 por la CÁMARA DE EMPRESAS DE
GAS LICUADO, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 19/22 y 24 del Expediente N° 108.584/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 669/13.
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ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54510/19 v. 08/08/2019
#F5778339F#

#I5778344I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 62/2019
RESOL-2019-62-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.772.656/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 31/33 del Expediente N° 1.772.656/17 obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES
DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa JOCKEY CLUB BELL VILLE, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 645/12.
Que mediante el texto negocial de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme a las
condiciones y términos allí pactados.
Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos sus
términos el mentado acuerdo conforme acta de foja 34.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF Y
AFINES, por la parte sindical, y la empresa JOCKEY CLUB BELL VILLE, por la parte empleadora, que luce a fojas
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31/33 del Expediente Nº 1.772.656/17, 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 los fines del registro del acuerdo que luce a fojas 31/33 del Expediente Nº 1.772.656/17.
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° 645/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54515/19 v. 08/08/2019
#F5778344F#

#I5778345I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 63/2019
RESOL-2019-63-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.729.682/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/10 del Expediente N° 1.729.682/16, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA
(SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y el BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
Que bajo el presente acuerdo se establecen nuevas condiciones salariales, las cuales fueron pactadas
oportunamente en idénticos términos a nivel actividad.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que en atención al contenido de lo pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que no resulta procedente
fijar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 Ley
N° 20.744 (t.o. 2004) y sus modificatorias, ya que al personal comprendido en el mismo se les aplica los fijados a
nivel de actividad para el Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE
EMPLEADOS DE BANCO) por la parte sindical y el BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA por
la parte empleadora que luce a fojas 3/10 del Expediente N° 1.729.682/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 3/10 del Expediente N° 1.729.682/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54516/19 v. 08/08/2019
#F5778345F#

#I5778346I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 64/2019
RESOL-2019-64-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2019
VISTO el Expediente N° 24.610/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la homologación del Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE
LA CHATARRA, ELEMENTOS RECICLABLES, METALES Y AFINES (S.U.T.CH.ER.M.A.) por el sector sindical y
CARRIL ALEJANDRO, FAILDE MANUEL, GALLOTTI DANTE FABIAN, CEJAS BEATRIZ RAQUEL y LÓPEZ HÉCTOR
RAMÓN por la parte empleadora, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 24.610/17 conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo precitado las partes pactan un incremento salarial en los términos y conforme los
lineamientos allí estipulados, conformándose la nueva escala que corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo
de Grupo de Empresas Nº 1463/15 “E”.
Que el mentado plexo convencional ha sido oportunamente celebrado entre las partes individualizadas en el primer
párrafo del presente y debidamente homologado a través de la Disposición Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo Nº 446, de fecha 18 de agosto de 2015.
Que en definitiva las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva el
presente acto.
Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo se corresponde con el del Convenio
Colectivo de Trabajo de Grupo de Empresas 1463/15 “E”.
Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad
conjunta de las partes celebrantes.
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Que respecto a su ámbito temporal, se fija su vigencia a partir del día 1° de abril de 2017 y hasta el día 31 de marzo
de 2018, de conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención que le compete.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que 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 por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA CHATARRA, ELEMENTOS RECICLABLES, METALES Y AFINES (S.U.T.CH.ER.M.A.) por el sector sindical y
CARRIL ALEJANDRO, FAILDE MANUEL, GALLOTTI DANTE FABIAN, CEJAS BEATRIZ RAQUEL y LÓPEZ HÉCTOR
RAMÓN por la parte empleadora, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 24.610/17 conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 24.610/17
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 Grupo de Empresas
1463/15 “E”.
ARTÍCULO 4°- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54517/19 v. 08/08/2019
#F5778346F#

#I5778341I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 510/2019
RESOL-2019-510-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2019
VISTO el Expediente Nº 1.794.271/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 68/71 del Expediente N° 1.794.271/18, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, la CÁMARA DE
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INSTITUCIONES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO (CADIME) y la CÁMARA DE ENTIDADES DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente resulta complementario del Acuerdo obrante a fojas 51/55, homologado mediante Disposición DI2018-151-APN-DNRYRT#MT, suscripto por las mismas partes.
Que a través del texto convencional traído a estudio se pacta una recomposición salarial en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 108/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que 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 Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, la CÁMARA DE INSTITUCIONES
DE DIAGNÓSTICO MÉDICO (CADIME) y la CÁMARA DE ENTIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
AMBULATORIO (CEDIM), por la parte empleadora, que luce a fojas 68/71 del Expediente Nº 1.794.271/18, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 68/71 del Expediente Nº 1.794.271/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 108/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54512/19 v. 08/08/2019
#F5778341F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 512/2019
RESOL-2019-512-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2019
VISTO el Expediente Nº 1.721.314/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/15 de Expediente Nº 1.721.314/16 y a fojas 2/4 del Expediente N° 1.721.313/16, agregado como
fojas 97 al Expediente Nº 1.721.314/16, obran los acuerdos celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN PAMPEANA DE COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en los mencionados acuerdos se pactan nuevas condiciones salariales y el pago de una suma fija por única
vez, respectivamente, todo para el período 2016.
Que corresponde señalar que ambos textos han sido celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 36/75.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponde con la actividad principal de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la FEDERACIÓN PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA LIMITADA que luce a fojas 2/15 del Expediente Nº 1.721.314/16, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la FEDERACIÓN PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA LIMITADA que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 1.721.313/16, agregado
como fojas 97 al Expediente Nº 1.721.314/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 2/15 del Expediente Nº 1.721.314/16 y fojas 2/4
del Expediente N° 1.721.313/16, agregado como fojas 97 al Expediente Nº 1.721.314/16.
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ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, 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° 36/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54513/19 v. 08/08/2019
#F5778342F#

#I5770072I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 76/2018
RESOL-2018-76-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2018
VISTO el Expediente Nº 1.795.296/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 y 20/22 del Expediente N° 1.795.296/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, por la parte sindical y la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA), por el sector empleador, ratificado a fojas 23/24 de autos, conforme a lo dispuesto en la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 992/08 “E”, del cual las partes son signatarias.
Que a través de los presentes se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para concertar los textos convencionales
suscriptos, conforme surge de los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresarial firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de sus personerías
gremiales.
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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrados entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, por la parte sindical y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), por el
sector empleador, que luce a fojas 5/6 y 20/22 del Expediente Nº 1.795.296/18, conforme a lo dispuesto en la Ley
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 registre el acuerdo obrante a fojas 5/6 y 20/22 del Expediente Nº 1.795.296/18.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 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° 992/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo 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. 08/08/2019 N° 50803/19 v. 08/08/2019
#F5770072F#

#I5770075I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 79/2018
RESOL-2018-79-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2018
VISTO el Expediente Nº 1.772.610/17 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.772.610/17, obran el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa
JUNTAS CICCARELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el sector empleador, ratificado a fojas
17/18, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1176/11 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y
lineamientos estipulados.
Que en relación con lo establecido en la Cláusula Tercera, corresponde dejar indicado que de producirse la
condición allí descripta, las partes deberán constituir la pertinente unidad de negociación.
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 en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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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, por la parte sindical y la empresa JUNTAS
CICCARELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, que luce a fojas 5/7, ratificado
a fojas 17/18, del Expediente N° 1.772.610/17, conforme a lo dispuesto en la Ley 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 registre el acuerdo obrante a fojas 5/7, conjuntamente con las actas de ratificación de fojas
17/18, del Expediente N° 1.772.610/17.
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° 1176/11 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 08/08/2019 N° 50806/19 v. 08/08/2019
#F5770075F#

#I5770094I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 479/2019
RESOL-2019-479-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2019
VISTO el EXPEDIENTE N° 1.768.227/17 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.772.544/17, agregado como fojas 4 al Expediente N° 1.768.227/17 y fojas 53
y 71, obra el acuerdo y las actas complementarias, respectivamente, celebrado entre UNIÓN TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL
ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 463/06.
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Que a través del mismo se pacta un nuevo incremento salarial, conforme los términos allí indicados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.772.544/17 agregado
como fojas 4 al Expediente N° 1.768.227/17, conjuntamente con las actas complementarias de fojas 53 y 71,
celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.772.544/17 agregado como
fojas 4 al Expediente N° 1.768.227/17, conjuntamente con las actas complementarias de fojas 53 y 71.
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° 403/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50825/19 v. 08/08/2019
#F5770094F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 526/2019
RESOL-2019-526-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2019
VISTO el EX-2018-45537018- -APN-DRBB#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 2 del EX-2018-45537018- -APN-DRBB#MT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL
PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical,
y la empresa SERINT SUR S.R.L., por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1481/15 “E”.
Que bajo dicho acuerdo se pacta un nuevo incremento salarial, bajo las condiciones y términos allí convenidos.
Que con respecto a lo previsto en el artículo séptimo del acuerdo, corresponde señalar que su contenido será
aplicable en tanto no colisione con normas de orden público que establezcan una competencia jurisdiccional
específica.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnica 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 los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el orden N° 2 del EX-2018-45537018- -APNDRBB#MT, celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y
AFINES DE BAHÍA BLANCA y la empresa SERINT SUR S.R.L., conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 2 del EX-2018-45537018- -APN-DRBB#MT.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1481/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50827/19 v. 08/08/2019
#F5770096F#

#I5770110I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 36/2018
RESOL-2018-36-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2018
VISTO el Expediente N° EX–2018–46644318–APN–DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 26 de septiembre de 2018 luce un Acuerdo Colectivo conjuntamente con sus escalas salariales,
identificadas como Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, celebrados entre la ASOCIACION DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACION DE
CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR),
la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACION
DE FABRICAS ARGENTINAS DE TERMINALES ELECTRONICAS (AFARTE), la CAMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES
METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
(AFAC), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el Acuerdo referido se celebra en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 216/94, 233/94,
237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95, y 275/75, con exclusión de las ramas
Electrónica (8) y Autopartes (4), ambas de la provincia de Tierra del Fuego.
Que mediante el texto negocial de marras, las partes convienen, en el marco del Decreto 508/18, incrementar las
remuneraciones del personal conforme planillas salariales que acompañan como Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando su
personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en esta cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que, por último, correspondería que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del acuerdo y escalas
de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de
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evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo Colectivo conjuntamente con las escalas salariales identificadas
como Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, celebrados en fecha 26 de septiembre de 2018, entre
la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector gremial, y la ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(ADIMRA), la FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA
(CAMIMA), la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE TERMINALES ELECTRONICAS (AFARTE), la CAMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), el CENTRO DE LAMINADORES
INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE
COMPONENTES (AFAC), por el sector empleador, 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 proceda al registro del Acuerdo Colectivo conjuntamente con las escalas
salariales identificadas como Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, celebrados en fecha 26 de septiembre
de 2018 del Expediente N° EX – 2018 – 46644318 – APN – DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se giren los obrados a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio
y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente Legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuita del Acuerdo Colectivo y escalas salariales homologados y de esta Resolución,
las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 08/08/2019 N° 50841/19 v. 08/08/2019
#F5770110F#

#I5770115I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 45/2018
RESOL-2018-45-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2018
VISTO el EX-2018-40103573-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente de marras obra el Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2018, celebrado entre la FEDERACIÓN
ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.) por el sector gremial, y por el sector empleador la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (C.A.M.E.), la
UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) y la CONFEDERACIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y SERVICIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que luce en EX-2018-40103573-APN-DGD#MT, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que en el Acuerdo de marras, los agentes negociadores convienen modificaciones salariales y el pago de una
suma remunerativa para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75,
conforme surge de los términos del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de las entidades sindicales firmantes, emergente de sus personerías gremiales.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes poseen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, se remitirán las
actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para evaluar la procedencia de efectuar el
cálculo de base promedio y tope indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que 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 de fecha 6 de septiembre de 2018 celebrado entre la
FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES
DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.) por el sector gremial y la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (C.A.M.E.), la
UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) y la CONFEDERACIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y SERVICIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, que luce en EX-2018-40103573-APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del
Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2018, que luce en EX-2018-40103573-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope
Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 308/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50846/19 v. 08/08/2019
#F5770115F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 74/2018
RESOL-2018-74-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2018
VISTO el Expediente N° 1.767.306/17 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente N° 1.767.306/17 obra el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALURGICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES
DE ELÉCTRICA, la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA, la
FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE
COMPONENTES, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes pactaron incrementar los valores correspondientes al Seguro de Vida y Sepelio a partir del mes de
abril de 2017, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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 la UNIÓN OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE
ELÉCTRICA, la CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN
DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE
COMPONENTES, que luce a fs.2 del Expediente 1.767.306/17, conforme a lo dispuesto en la Ley 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 registre el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N°1.767.306/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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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. 08/08/2019 N° 50877/19 v. 08/08/2019
#F5770146F#

#I5770147I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 67/2018
RESOL-2018-67-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 23/10/2018
VISTO el Expediente Nº 1.762.488/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 7/11 del Expediente Nº 1.762.488/17, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDESAL S.A.), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en los puntos primero, segundo y quinto del
acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 633/2018.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 926/07 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que en relación con las prescripciones emergentes del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), debe tenerse
presente lo manifestado a foja 35.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546. (t.o.
2004.)
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESAL
S.A.), que luce a fojas 7/11 del Expediente Nº 1.762.488/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 7/11 del Expediente Nº 1.762.488/17.
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 de Empresa N° 926/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50878/19 v. 08/08/2019
#F5770147F#

#I5770148I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 77/2018
RESOL-2018-77-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2018
VISTO el Expediente N° 1.763.654/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.766.421/17, agregado como fojas 64 al Expediente principal N° 1.763.654/17,
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE PRODUCTOS DE
LA FAUNA SILVESTRE Y SUS DERIVADOS por el sector empleador, de conformidad con la Ley de Negociaciones
Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo señalado, las partes convienen los nuevos básicos salariales, en los plazos, montos y demás
condiciones allí pactadas.
Que las partes han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias
glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
representada por la empleadora firmante, y el ámbito personal y territorial reconocido por el MINISTERIO a 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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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.
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Que la Asesoría Técnica 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 y aprobación, de
conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN por el sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS DERIVADOS por el sector empleador, de
conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004), que luce a fojas 2/3 del Expediente
Nº 1.766.421/17, agregado como fojas 64 al Expediente principal N° 1.763.654/17.
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 que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del
Expediente Nº 1.766.421/17, agregado como fojas 64 al Expediente principal N° 1.763.654/17.
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 elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
pase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y/o de esta Resolución, las partes deberán proceder de
conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50879/19 v. 08/08/2019
#F5770148F#

#I5770150I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 480/2019
RESOL-2019-480-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2019
VISTO el Expediente Nº 1.777.835/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.784.079/17 agregado como fojas 14 al Expediente Nº 1.777.835/17, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por
la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del citado acuerdo, las partes convienen un incremento salarial para el personal comprendido en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 581/10, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación con lo estipulado en la cláusula primera y anexo de fojas 4 del acuerdo de marras, respecto a los
salarios correspondientes a las urbanizaciones ubicadas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
corresponde dejar indicado que, conforme a lo oportunamente señalado en la Resolución de la SECRETARÍA
DE TRABAJO N° 1716/14 y posteriores, los alcances de la homologación que por la presente se dicta quedan
circunscriptos al ámbito de aplicación territorial del Convenio Colectivo de Trabajo N° 581/10.
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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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.784.079/17 agregado como
fojas 14 al Expediente Nº 1.777.835/17, celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.784.079/17 agregado como
fojas 14 al Expediente Nº 1.777.835/17.
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° 581/10.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 50881/19 v. 08/08/2019
#F5770150F#

#I5778316I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 487/2019
RESOL-2019-487-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2019
VISTO el Expediente N° 1.789.408/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, y

Boletín Oficial Nº 34.171 - Primera Sección

88

Jueves 8 de agosto de 2019

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.793.630/18 agregado a fojas 3 del Expediente N° 1.789.408/18, a fojas 30/31 del
Expediente N° 1.789.408/18, presentado oportunamente en el EX2018-55304267-APN-DGDMT#MPYT, y a fojas
44/45 del Expediente N° 1.789.408/18, presentado oportunamente en el EX2018-46076819-APN-DGDMT#MPYT,
obran los acuerdos celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(UTEDYC), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por
la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dichos acuerdos las partes pactan incrementos salariales para los trabajadores de la empleadora
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo N° 334/01, con vigencia desde el 01 de abril de 2.018,
todo ello conforme los detalles allí impuestos.
Que el ámbito territorial y personal de los referidos instrumentos se corresponde con la actividad de la empleadora
signataria, como asi con la representatividad de la parte trabajadora firmante, emergente de la personería gremial
de la entidad sindical signataria
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte empleadora, obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.793.630/18 agregado a fojas
3 del Expediente N° 1.789.408/18 2, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte empleadora, obrante a fojas 30/31 del Expediente N° 1.789.408/18, conforme lo
dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte empleadora, obrante a fojas 43/45 del Expediente N° 1.789.408/18, conforme lo
dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 4°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 2/3 del Expediente N° 1.793.630/18 agregado a
fojas 3 del Expediente N° 1.789.408/18, a fojas 30/31 del Expediente N° 1.789.408/18 y a fojas 44/45 del Expediente
N° 1.789.408/18.
ARTÍCULO 5°.- 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° 334/01.
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ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54487/19 v. 08/08/2019
#F5778316F#

#I5778317I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 488/2019
RESOL-2019-488-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2019
VISTO el Expediente N° 1.772.961/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.780.960/17, agregado como fojas 17 al Expediente N° 1.772.961/17, obra el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por
la parte sindical, y la SOCIEDAD DAMAS DE LA MISERICORDIA y el PATRONATO DE LA INFANCIA, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1465/15 “E”.
Que mediante dicho acuerdo se pactan nuevos incrementos salariales, conforme los detalles allí estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de las empleadoras firmantes, y los ámbitos de la entidad sindical de marras (personal y territorial),
emergentes 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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPROTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), el PATRONATO DE LA INFANCIA, y la SOCIEDAD DAMAS DE LA
MISERICORDIA, obrantes a fojas 2/3 del Expediente N° 1.780.960/17, agregado como fojas 17 al Expediente
N° 1.772.961/17, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.780.960/17 agregado como
fojas 17 al Expediente N° 1.772.961/17.
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° 1465/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/08/2019 N° 54488/19 v. 08/08/2019
#F5778317F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5785019I#

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Convocatoria a Audiencia Pública
Resolución N° 54/2019 – Expediente N° 97/2019
Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del Público convoca a participar en la Audiencia Pública
correspondiente a la Región PATAGÓNICA del país a las personas humanas y jurídicas, públicas o privadas, con
el objeto de: evaluar y proyectar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión de la mencionada
región, así como la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elaborar propuestas para
profundizar los derechos de las audiencias de la radio y televisión, abarcando a las provincias de TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT, RÍO NEGRO, NEUQUÉN y LA
PAMPA. La temática específica será “La libertad de expresión y los desafíos de la convergencia en la región”.
Fecha, hora y lugar de celebración: El 29 de agosto de 2019, a las 10.00 horas, en el Aula 200 de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, ubicada en la Ciudad Universitaria Km 4, 9005, Ciudad de
Comodoro Rivadavia, Provincia de CHUBUT.
Normativa: Resolución DPSCA N° 56/2016 y Resolución DPSCA N° 54/2019.
Área de implementación: Dirección de Capacitación y Promoción. Alsina 1470 C.A.B.A.; (011) 0800-999-3333;
audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar.
Inscripción y vista del expediente: Los interesados podrán tomar vista del Expte. Nº 97/2019 de L/V 10 a 16 hs.,
en Alsina 1470 C.A.B.A. hasta el momento del inicio del acto, en la sede el organismo, sito en la calle Alsina 1470
C.A.B.A. o bien en la página del organismo www.defensadelpublico.gob.ar se encontrará disponible: la convocatoria,
el orden del día, el acta de audiencia, la desgrabación taquigráfica y el informe final, entre otras informaciones
pertinentes. La inscripción en el Registro de Oradores se llevará a cabo, acreditando la correspondiente identidad,
personería y/o representación, a partir del 12 de agosto hasta el 26 de agosto de 2019 a las 12 horas en la sede
de la Defensoría del Público sita en Adolfo Alsina N° 1470 C.A.B.A. y en la página web del organismo www.
defensadelpublico.gob.ar, en todos los casos completando el formulario de inscripción. A estos fines se habilitará
un formulario de inscripción en la página web del Organismo www.defensadelpublico.gob.ar .Asimismo, se
aceptará la inscripción de personas físicas las que podrán intervenir en la Audiencia Pública con carácter de
“Grupo”, siempre que las mismas hayan dado cumplimiento a la inscripción previa bajo ésta modalidad.
“La participación en las Audiencias Públicas Regionales celebradas por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual implica el conocimiento y aceptación de las pautas fijadas por el Reglamento de
Audiencias Públicas Regionales aprobado por la Resolución DPSCA N° 56/2016 en su totalidad. Por tratarse de un
evento público mediante el cual se promueve el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional
y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, entre otros, la asistencia de las personas no
requerirá de autorización alguna. Asimismo, se informa que la celebración de la audiencia será registrada por
medios técnicos diversos. Los registros resultantes pasarán a formar parte del dominio público y no existirá sobre
ellos posibilidad alguna de reclamo pecuniario de conformidad con lo establecido por el Libro I, Título III, Capítulo
I del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994. Con respecto al derecho a la imagen
se aplicará lo normado en el artículo 53 del mencionado plexo normativo.”
FIRMADO: Dr. Emilio Jesús Alonso. Encargado de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
e. 07/08/2019 N° 57361/19 v. 08/08/2019
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