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Resoluciones
#I5461191I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 10-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-15042768--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados modificada por su similar N° 26.432 y sus normas
complementarias, el Decreto Nº 133 de fecha 18 de febrero de 1999, la Resolución N° RESOL-2016-219-E-APNSECAGYP#MA de fecha 19 de octubre de 2016 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados modificada por su similar
N° 26.432 y sus normas complementarias, el Decreto Nº 133 de fecha 18 de febrero de 1999 y sus resoluciones
complementarias, se implementó el Régimen de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados.
Que la citada Ley Nº 25.080 en su Título V incorpora un Apoyo Económico no Reintegrable a los Bosques
Implantados.
Que la mencionada Ley Nº 25.080 en sus Artículos 17 y 18 establece que dicho apoyo económico no reintegrable
consistirá en un monto por hectárea variable por zona, especie y actividad forestal, según lo determine la
Autoridad de Aplicación y conforme a escalas de porcentajes en función de los costos de plantación y tratamientos
silviculturales.
Que en el Artículo 23 de la norma citada en el considerando precedente se estableció que la Autoridad de Aplicación
sería la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que en consecuencia, es la actual SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, la que debe determinar los costos de las distintas actividades silviculturales, a los fines de la
aplicación y pago del apoyo económico no reintegrable.
Que por la Resolución N° RESOL-2016-219-E-APN-SECAGYP#MA de fecha 19 de octubre de 2016 de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se aprobaron
los costos de implantación y tratamientos silviculturales a los fines del otorgamiento del apoyo económico no
reintegrable para los planes presentados durante el año 2015 y sucesivos y para los planes plurianuales cuyas
etapas se cumplieran desde dicho año.
Que desde la vigencia de la norma citada en el considerando anterior a la fecha, se han producido cambios
de orden económico que implicaron un desfasaje entre los costos establecidos por la mencionada Resolución
Nº RESOL-2016-219-E-APN-SECAGYP#MA y los actuales.
Que el mantenimiento de la vigencia de los mismos implicaría un desaliento a la actividad que actuaría en detrimento
de los objetivos de la citada Ley Nº 25.080, que es justamente promover las inversiones en bosques implantados.
Que por lo expuesto se hace necesaria una actualización de los costos vigentes a ser aplicados a los fines del
pago del apoyo económico no reintegrable.
Que por razones de equidad con los productores en cuanto al otorgamiento del beneficio del referido apoyo
económico, corresponde hacer efectiva la actualización de los costos a partir de las presentaciones de planes
realizadas desde el 1 de enero de 2016.
Que en atención a las consultas de metodología de costos realizadas en las distintas zonas forestales con la
participación de productores y autoridades provinciales se propiciaron nuevas estructuras de costos.
Que por todo lo expuesto es apropiado describir con mayor nivel de detalle la información del esquema de
costos de implantación y tratamientos silviculturales tal como se expone en el Anexo que forma parte integrante
de la presente resolución, separando los datos correspondientes a la implantación en zona de secano de los
correspondientes a la implantación en zona de riego.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención
que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo establecido por el Artículo
23 de la citada Ley Nº 25.080 y en el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y
complementarios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse a los fines exclusivos de la aplicación de la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados modificada por su similar N° 26.432 y sus normas complementarias, los costos de implantación y
tratamientos silviculturales, según se detallan en el Anexo registrado con el Nº IF-2017-24532542-APN-SSDFI#MA,
que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- A los fines del otorgamiento del apoyo económico no reintegrable, los costos que se aprueban por
el Artículo 1º de la presente resolución tendrán vigencia para los planes presentados para ejecutarse en el año
2016 y sucesivos y para aquellos planes plurianuales cuyas etapas se cumplan desde el año 2016 en adelante.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Guillermo Bernaudo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2879/18 v. 18/01/2018
#F5461191F#

#I5461153I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 76-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/01/2018
VISTO el Expediente Nº 10839/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, el Decreto Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, el Decreto
N°324 de fecha 8 de mayo de 2017 y la Resolución INCAA Nº 1027 de fecha 1 de junio de 2016 y;
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 24 incido f) de la Ley N°17.741 (t.o. 2001) estableció que el Fondo de Fomento Cinematográfico
resulta aplicable, entre otros cometidos públicos, a la promoción, en el país y en el exterior, de actividades que
concurran a asegurar la mejor difusión, distribución y exhibición de las películas nacionales, tales como campañas
de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado.
Que en el marco de la concreción del cometido estatal de fomento descripto, la actividad publicitaria ocupa un
rol protagónico en la formación de la identidad cultural de las sociedades modernas. En tal contexto, resulta
propicio que las producciones cinematográficas encuentren un espacio de difusión en la vía pública y en el
sistema de transporte subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de optimizar la repercusión de
la cinematografía nacional.
Que en tal sentido, se entiende conveniente la realización de un llamado a Licitación Pública para la “Contratación
de una agencia de publicidad” con la finalidad de brindar al INCAA servicios estratégicos de planificación de
medios y auditoría de campañas de comunicaciones por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga
por igual plazo a favor del INCAA.
Que el objeto de difusión publicitaria serán las películas nacionales en su instancia de estreno, entendidas aquéllas
como todo registro de imágenes en movimiento, con o sin sonido, cualquiera sea su soporte, destinado a su
proyección, televisación o exhibición por cualquier otro medio, conforme lo establece el Artículo 73 inciso a) de la
Ley N°17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias.
Que en razón de la naturaleza jurídica del objeto descripto precedentemente, los servicios a contratarse se
encuentran excluidos del ámbito de aplicación del Decreto N°984/2009 y su normativa reglamentaria, dado que
no consiste en el desarrollo y realización de campañas publicitarias de carácter institucional y de comunicación.
Que para la ejecución de la presente Licitación se compromete un presupuesto económico que asciende a la suma
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES ($ 33.000.000).
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Que corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública de acuerdo a lo previsto en los Artículos Nros. 28 inciso
a) y 33 inciso a) del Régimen de Contrataciones del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
aprobado por la Resolución INCAA Nº 311/2012 y su modificatoria.
Que la Gerencia General, la Subgerencia de Comunicación y Prensa y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han
tomado la intervención en el marco de sus respectivas competencias.
Que la facultad para la aprobación de la siguiente medida se encuentra prevista en la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias y el Decreto Nº 324/2017.
Que corresponde dictar Resolución al efecto.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 20/2017, para la “Contratación de una agencia de
publicidad” con la finalidad de brindar al INCAA servicios estratégicos de planificación de medios y auditoría de
campañas de comunicaciones por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por igual plazo a favor
del INCAA en las mismas condiciones y precios pactados originariamente, con Orden de Compra Abierta hasta la
suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES ($ 33.000.000.-).
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, el cual obra como GDE PLIEG2018-02414739-APN-GA#INCAA y los Anexos I, II, III, IV y V correspondientes, que forman parte integrante del
presente acto resolutivo.
ARTÍCULO 3º.- Dejar constancia que el pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación será publicado en
el sitio web del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES: www.incaa.gob.ar
ARTÍCULO 4º.- Delegar en el Gerente de Administración la facultad de emanar las notas como así también las
posibles circulares aclaratorias y/o modificatorias que encuadren el presente procedimiento de selección.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto a la partida respectiva del Ejercicio Financiero correspondiente, sujeto a
disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, y oportunamente
archívese. — Ralph Douglas Haiek.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en www.incaa.gob.ar
e. 18/01/2018 N° 2841/18 v. 18/01/2018
#F5461153F#

#I5461557I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 24-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente EX-2017-06313080-APN-DMEYD#AABE, Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de
agosto de 2012, y su reglamentario Nº 2.670 de fecha 1 de diciembre de 2015, Nº 1.416 de fecha 18 de septiembre de
2013 y su modificatorio y el Convenio Marco de Cooperación entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el pedido efectuado por la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO de la
Provincia de CORRIENTES, tendiente a obtener la cesión precaria y gratuita del inmueble propiedad del ESTADO
NACIONAL, ubicado en CUADRO ESTACION RIACHUELO, de la Localidad de RIACHUELO, Departamento
de EMPEDRADO de la Provincia de CORRIENTES, vinculado al CIE Nº 18-00016904/1 y que cuenta con una
superficie aproximada de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON NOVENTA
Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (42.910,98 m2), conforme se detalla en el croquis PLANO-2017-21325286–
APN- DNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que el citado inmueble se halla en jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE – ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO quien prestó su conformidad con la presente
medida por Nota NO-2017-23360867-APN-GEAF#ADIFSE.
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Que la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO de la Provincia de CORRIENTES, solicita autorización para instalar en el
inmueble un centro cultural abierto a todo la comunidad.
Que de la constatación efectuada por esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO surge que
en el inmueble objeto de la presente obran CINCO (5) edificaciones, de las cuales TRES (3) aparentan estar sin
uso ni ocupación, que serían el antiguo Taller (edificación en estado de abandono con deterioros importantes
en su conformación), el sector donde funcionaban los baños de la Estación, y un galpón que fuera utilizado,
aparentemente, como depósito.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12, modificado por la Ley Nº 27.431, se creó la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad
de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la
administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos
estatales.
Que el inciso 21 del artículo 8 del Decreto Nº 1.382/12, conforme la modificación introducida por la mencionada
Ley Nº 27.431 dispone que es función de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO conceder
el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de su
jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por
organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus
actividades de interés general.
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 reglamentario del Decreto Nº 1.382/12 establece que, la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el único organismo que podrá otorgar permisos
de uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la
jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto, deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a
la preservación de los inmuebles y el pago de todos los gastos y tributos correspondientes a los inmuebles que
se otorgan.
Que asimismo, la citada norma dispone que la tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier momento
por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que la cláusula primera del Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
prevé que la citada AGENCIA, celebrará contratos o convenios y otorgará permisos- ya sean onerosos o gratuitosvinculados con los inmuebles asignados a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO de conformidad con la normativa vigente, debiendo atender en cada caso que su
celebración u otorgamiento no interfieran con la operación ferroviaria.
Que el citado convenio establece asimismo que, la administración de inmuebles asignados a la ADMINISTRACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO por parte de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO no importará la “desafectación” en los términos de los Decretos Nº 1.382/12 y Nº 2.670/15
por lo que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO la ejercerá cuidando que ello no interfiera
con su condición de bienes susceptibles de ser destinados a la explotación ferroviaria; destino que será prioritario
respecto de cualquier otro.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las diferentes jurisdicciones dependientes del ESTADO
NACIONAL, resultando menester la optimización de su gestión.
Que entre tales bienes se encuentra el inmueble solicitado por la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO, el cual reviste
en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO pero
según surge de los relevamientos, informes técnicos y estudios de factibilidad pertinentes practicados en el ámbito
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, se verifica actualmente su falta de afectación
específica.
Que en función del requerimiento efectuado por la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO de la Provincia de
CORRIENTES, ante la necesidad de dicho Municipio en destinar el inmueble a actividades comunitarias, culturales
deportiva, educativas y sociales, se estima conveniente otorgar un Permiso de Uso a dicho MUNICIPIO en los
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términos establecidos en el IF-2018-02369527-APN-DNGIE#AABE que como ANEXO II se acompaña a la presente,
formando parte integrante de la misma, ello a los fines de preservar el inmueble mientras no sea requerido para su
reaplicación a la actividad ferroviaria.
Que la presente medida se enmarca en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo,
con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a
la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO de la Provincia de CORRIENTES, el uso precario
del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado EN CUADRO ESTACION RIACHUELO, de la Localidad
de RIACHUELO, Dpto. de Empedrado de la Provincia de CORRIENTES, vinculado al CIE Nº 18-00016904/1 y que
cuenta con una superficie aproximada de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS
CON NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (42.910,98 m2) conforme se detalla en el croquis PLANO2017-21325286-APN- DNRBI#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado “PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO” identificado como IF-2018-02369527-APN-DNGIE#AABE, que como
ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO, y a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Ramon Maria Lanus. — Pedro Villanueva.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2943/18 v. 18/01/2018
#F5461557F#

#I5461583I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 10-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/01/2018
VISTO: el EX-2017-31402426-APN-DGRRHH#MM del registro del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, los Decretos
Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 666 de fecha 23 de abril de 2002, 2207 de fecha 20 de octubre de
2015, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, la Decisión Administrativa
N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, y las Resoluciones del Ministerio de Modernización Nros. 62 de fecha 19
de abril de 2016, 530 de fecha 12 de diciembre de 2016, 545 de fecha 16 de diciembre de 2016 y 206 de fecha 4
de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 666 de fecha 23 de abril de 2002, prorrogado por su similar N° 2207 de fecha 20 de
octubre de 2015 y por las Resoluciones del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nros. 545 de fecha 16 de diciembre
de 2016 y 206 de fecha 4 de mayo de 2017, se efectuó la designación de la Doctora María Amalia DUARTE DE
BORTMAN (DNI N° 10.688.901) como Directora de la DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES LABORALES Y ANÁLISIS NORMATIVO de la SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó la estructura organizativa
de primer nivel operativo de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL
SERVICIO CIVIL del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
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Que por la Resolución N° 62 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 19 de abril de 2016, se aprobaron las
estructuras de segundo nivel operativo de la citada Subsecretaría.
Que por Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 se facultó a los Ministros a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros,
en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL de este Ministerio.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida
que se aprueba por el presente.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165/16.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 28 de
diciembre de 2017, la designación transitoria de la Doctora María Amalia DUARTE DE BORTMAN (DNI N° 10.688.901)
como Directora de la DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE RELACIONES LABORALES Y ANÁLISIS NORMATIVO de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES
Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en idénticas condiciones a la
dispuesta por conducto de los Decretos Nros. 666/2002 y 2207/2015 y las Resoluciones de este Ministerio Nros.
530/2016, 545/2016 y 206/2017, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en este acto 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 de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 28 de
diciembre de 2017.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 26 – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Andrés Horacio Ibarra.
e. 18/01/2018 N° 2969/18 v. 18/01/2018
#F5461583F#

#I5461584I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 22-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/01/2018
VISTO: el EX-2018-00518992-APN-DGRRHH#MM e incorporados EX-2018-00527239-APN-DGRRHH#MM, EX2018-00535625-APN-DGRRHH#MM y EX-2018-00539506-APN-DGRRHH#MM del registro del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
2285 de fecha 3 de noviembre de 2015, 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, 355 de fecha 22 de mayo de
2017, 851 de fecha 23 de octubre de 2017, las Decisiones Administrativas Nros. 232 de fecha 29 de marzo de 2016,
838 de fecha 11 de agosto de 2016, 854 de fecha 12 de agosto de 2016, 858 de fecha 16 de agosto de 2016, las
Resoluciones del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 95 de fecha 19 de mayo de 2016, 233 de fecha 26 de
mayo de 2017, 350 de fecha 13 de julio de 2017 y 402 de fecha 1° de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2285 de fecha 3 de noviembre de 2015, prorrogado por las Resoluciones del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 350 de fecha 13 de julio de 2017 y N° 402 de fecha 1° de agosto de 2017, fue designado el
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Señor Ignacio Nahuel FERREIRO (DNI N° 35.792.902) como Coordinador de la COORDINACIÓN DE FIRMA DIGITAL
de la DIRECCIÓN DE FIRMA DIGITAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA
DIGITAL, unidad dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN
Que por Decisión Administrativa N° 838 de fecha 11 de agosto de 2016, prorrogada por la Resolución del
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 233 de fecha 26 de mayo de 2017, fue designado transitoriamente el señor
Diego Ignacio AMANTO (DNI N° 31.915.442) como Coordinador de la COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES
ELECTRÓNICAS de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES de la citada Secretaría.
Que por Decisión Administrativa N° 854 de fecha 12 de agosto de 2016, prorrogada por la Resolución del
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 233 de fecha 26 de mayo de 2017, fue designado transitoriamente el Ingeniero
Gustavo Jorge JOUBERT (DNI N° 18.139.274) como Coordinador de la COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
DE CONTRATACIONES de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES de la citada Secretaría.
Que por Decisión Administrativa N° 858 de fecha 16 de agosto de 2016, prorrogada por la Resolución del
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 233 de fecha 26 de mayo de 2017, fue designado transitoriamente el Doctor
Hernán PAGELLA (DNI N° 29.894.831) como Coordinador de la COORDINACIÓN DE ELABORACIÓN NORMATIVA
Y DICTÁMENES de la DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN NORMATIVA de la OFICINA NACIONAL
DE CONTRATACIONES de la citada Secretaría.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó la estructura
organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN.
Que por Resolución N° 95 de este Ministerio de fecha 19 de mayo de 2016, se aprobó la estructura de segundo
nivel operativo de la citada Secretaría.
Que por Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y su modificatorio N° 851 de fecha 23 de octubre de
2017, se facultó a los Ministros a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que, por razones de índole operativa, no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual el referido Ministerio solicita una nueva prórroga de la designación transitoria
aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del mencionado Ministerio para atender el gasto
resultante de la medida que se aprueba por el presente.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165/16.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogase, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
indicada en el Anexo (IF-2018-00830547-APN-SECMA#MM), que forma parte integrante de la presente medida,
las designaciones transitorias de los agentes detallados en el mismo, en idénticas condiciones a las dispuestas
por conducto del Decreto N° 2285/15 prorrogado por las Resoluciones de este Ministerio Nros. 350/17 y 402/17
y las Decisiones Administrativas Nros. 838/16, 854/16 y 858/16, prorrogadas por la Resolución de este Ministerio
N° 233/17, de acuerdo al detalle obrante en el citado Anexo, autorizándose los correspondientes pagos de
las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados en este acto deberán ser cubiertos 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 de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
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por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
de inicio de prórroga consignada en el Anexo de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 26 - MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Andrés Horacio Ibarra.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2970/18 v. 18/01/2018
#F5461584F#

#I5461516I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 23-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/01/2018
VISTO: el EX-2017-32333829-APN-DGRRHH#MM e incorporado el EX-2017-32335874-APN-DGRRHH#MM del
registro del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 1165
de fecha 11 de noviembre de 2016 y su modificatorio N° 851 de fecha 23 de octubre de 2017, 355 de fecha 22 de
mayo de 2017, las Decisiones Administrativas Nros. 232 de fecha 29 de marzo de 2016, 176 y 177 de fecha 10 de
marzo de 2017, la Resolución N° 78 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 27 de abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 176 de fecha 10 de marzo de 2017, fue designado el Licenciado Eduardo Manuel
DUBIN DOMINGUEZ (D.N.I. N° 26.195.143), como Director de la DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLITICA SALARIAL, unidad
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO de este Ministerio.
Que por Decisión Administrativa N° 177 de fecha 10 de marzo de 2017, fue designada la Ingeniera María Soledad
MARTINEZ ECHEVERRIA (D.N.I. N° 27.803.442), como Coordinadora de la COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN DE EMPLEO PÚBLICO
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, unidad dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de este
Ministerio.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó la estructura organizativa
de primer nivel operativo de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que por la Resolución N° 78 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 27 de abril de 2016 y normas
modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la citada Secretaría.
Que por Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y su modificatorio N° 851 de fecha 23 de octubre de
2017, se facultó a los Ministros a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de las designaciones transitorias aludidas.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la SUBSECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida
que se aprueba por el presente.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165/16.
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Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
indicada en el Anexo (IF-2018-00697186-APN-SSPEP#MM) que forma parte integrante de la presente medida, las
designaciones transitorias de los agentes detallados en el mismo, en idénticas condiciones a las dispuestas por
conducto de las Decisiones Administrativas Nros. 176/17 y 177/17, de acuerdo al detalle obrante en el citado Anexo,
autorizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas allí indicadas, del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados en este acto deberán ser cubiertos 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 de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
de inicio de prórroga consignada en el Anexo de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 26 – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Andrés Horacio Ibarra.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2902/18 v. 18/01/2018
#F5461516F#

#I5461515I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 24-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 15/01/2018
VISTO: el EX-2017-35634579-APN-DGRRHH#MM del registro del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, los Decretos
Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016, 355 de fecha 22 de mayo
de 2017 y 851 de fecha 23 de octubre de 2017, las Decisiones Administrativas Nros. 232 de fecha 29 de marzo de
2016 y 747 de fecha 25 de julio de 2016 y las Resoluciones del Ministerio de Modernización Nros. 62 de fecha 19
de abril de 2016 y 206 de fecha 4 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 747 de fecha 25 de julio de 2016 prorrogada por la Resolución del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN N° 206 de fecha 4 de mayo de 2017, fue designada la Doctora Sandra Haydeé CHIMENTO
(DNI N° 16.558.318) como Coordinadora de la COORDINACIÓN DE REGISTRO Y NORMATIVA GREMIAL de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES LABORALES Y ANÁLISIS NORMATIVO, de la SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL del citado Ministerio.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó la estructura organizativa
de primer nivel operativo de la mencionada Subsecretaría.
Que por la Resolución N° 62 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 19 de abril de 2016, se aprobaron las
estructuras de segundo nivel operativo de la citada Subsecretaría.
Que por Decreto N° 1165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y su modificatorio N° 851 de fecha 23 de octubre de
2017, se facultó a los Ministros a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de las designaciones transitorias aludidas.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL de este Ministerio.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida
que se aprueba por el presente.
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Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165/16.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 5 de enero
de 2018, la designación transitoria de la Doctora Sandra Haydeé Chimento (DNI N° 16.558.318) como Coordinadora
de la COORDINACIÓN DE REGISTRO Y NORMATIVA GREMIAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES
LABORALES Y ANÁLISIS NORMATIVO, unidad dependiente de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES
Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en idénticas condiciones a las
dispuestas por conducto de la Decisión Administrativa N° 747/2016 y la Resolución de este Ministerio N° 206/2017,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en este acto 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 de Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 5 de
enero de 2018.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 26 – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Andrés Horacio Ibarra.
e. 18/01/2018 N° 2901/18 v. 18/01/2018
#F5461515F#

#I5461595I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Resolución 30-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº 2053/2015, las Resoluciones Nros. 501 de fecha 20 de julio de 2015; 545 de fecha 12 de
agosto de 2015; 565 de fecha 7 de septiembre de 2016 y RESOL-2017-1130-APN-MCT del 08 de noviembre de
2017 del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, el Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 de fecha 1 de agosto de 2014 y la Resolución Nº 39 de
fecha 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, la cobertura mediante
los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7500) cargos vacantes y financiados de la
Planta Permanente, correspondientes al Ejercicio Presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
Nº 2098/08 y sus modificatorios.
Que por la Resolución Nº 39/10 de la ex - SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO.
Que por la Resolución Nº 501/15 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se
designaron los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
(257) cargos vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal
precedentemente citado, a las personas que se detallan en los Anexos I a X, que forman parte integrante de la
referida Resolución.
Que por la Resolución Nº 545/15 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se
aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección designados por Resolución
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MINCYT Nº 501/15 y el llamado a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria General y Convocatoria
Extraordinaria Abierta.
Que los integrantes del respectivo Comité de Selección, han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto
Nº 2098/08 y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex - SECRETARIA
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias.
Que por la Resolución Nº 565/16 del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA se
modificó la nómina de integrantes de los Comités de Selección que figuran en los anexos I a X de la Resolución
501/2015.
Que por Resolución Nº RESOL-2017-1130-APN-MCT del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PRODUCTIVA se aprobó el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección Nº 1 respecto de los postulantes
para el cargo de Profesional Especializado en Cooperación Científico Tecnológica con la Unión Europea con sus
respectivos puntajes, que se consignan en el Anexo de la citada Resolución.
Que el artículo 24 del Anexo del Decreto Nº 2098/08 dispone que todo ingreso del personal se realiza en el grado
y tramo inicial del nivel escalafonario del Agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el que fuera
seleccionado y que, cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad especialmente relevantes,
podrá recomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido precedentemente.
Que en el Acta Nº 20 del 17 de Agosto del 2017 el Comité recomienda la incorporación en el grado UNO (1) del nivel
escalafonario correspondiente como consecuencia de las condiciones de idoneidad especialmente relevantes
demostradas por el candidato y así mismo resuelve la aplicación del artículo Nº 83 de la Resolución Nº 166 de
fecha 14 de agosto de 2015 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 355/2017 establece que, la designación del personal ingresante a la planta
permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la sustanciación
de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de
la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en
sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la designación en el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que el MINISTERIO DE MODERNIZACION y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1, de la
CONSTITUCION NACIONAL, 7° y 10 de la Ley Nº 27.341 y 1° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Diego Alejandro GALEANO (D.N.I. 26.173.452) conforme el ANEXO (IF-2018-01651240APN-DRRHH#MCT) que forma parte integrante de la presente Resolución, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y
Grado escalafonario correspondiente al CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la Dependencia
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA que se determina en el cargo informado
en el Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 284/17 (IF-2017-08148884-APN-MM).
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION PRODUCTIVA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— José Lino Salvador Barañao.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2981/18 v. 18/01/2018
#F5461595F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 1-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2018
VISTO la ACTUACION SIGEA Nº 17140-22-2017, de Registro de la División Seguimiento Satelital perteneciente al
Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero, y
CONSIDERANDO
Que la Resolución General Nº 2889/2010 (AFIP) por la que se aprobó la Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero
(I.S.T.A) estableció garantías de actuación, en resguardo de la renta fiscal comprometida en las declaraciones
simplificadas de Tránsitos Aduaneros Monitoreados (TRAM).
Que por su parte la Resolución General N° 3617/2014 (AFIP) determinó que, para establecer el monto de la garantía,
se efectuará un cálculo inicial y luego se realizará una actualización anual durante el mes de enero de cada año,
teniendo en consideración el grado de siniestralidad de cada prestador ISTA.
Que en atención a lo antedicho y en resguardo de la renta fiscal, se impone realizar la determinación del importe
de la garantía de actuación a presentar por la firma COL S.A para operar como Prestador ISTA, y a fin de adecuar
los mismos a los parámetros referenciados.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 9, apartado 2°, inc. p) del Decreto 618
del 10 de julio de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese hasta el 31/01/2018, el importe de la garantía de actuación del Prestador ISTA, de
conformidad a lo estipulado en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Anexo detallado a continuación: ANEXO RESERVADO I “GARANTIA DE ACTUACION
COL .S.A.” CUIT N° 30-70879246-9.
ARTÍCULO 3°.- Confiérase al mencionado Anexo el carácter de Reservado, al fin de resguardar el secreto fiscal.
ARTÍCULO 4°.- Otórguense al Prestador ISTA, un plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación de la presente
a fin de constituir la garantía de actuación de conformidad a lo estipulado en el respectivo Anexo.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, notifíquese la presente al representante legal de la firma mencionada en el artículo
segundo. Publíquese en el Boletín Oficial el texto de la Resolución, no así el Anexo, en atención al carácter
reservado del mismo. — Diego Jorge Davila.
e. 18/01/2018 N° 2780/18 v. 18/01/2018
#F5461092F#

#I5461585I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 3-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2018
VISTO la Resolución General N° 2.889 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que la referida resolución aprobó la “Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero (ISTA)”, a efectos del control
de las operaciones de tránsito terrestre de importación y de traslado de mercaderías en todo el territorio de la
República Argentina.
Que dicha iniciativa se implementó a través de un mecanismo de control no intrusivo, con sustento en la plataforma
tecnológica de seguimiento satelital de las unidades de transporte, mediante la colocación del Precinto Electrónico
de Monitoreo Aduanero (PEMA).
Que del mismo modo se encuentran alcanzadas por este mecanismo las operaciones de tránsito y traslado
con origen en aeropuertos internacionales, a fin de facilitar el proceso de desaduanamiento de las mercaderías
arribadas al territorio aduanero por la vía aérea.
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Que el Artículo 3° de la Resolución General N° 3.206 (AFIP) facultó a la Dirección General de Aduanas a determinar
excepciones a la utilización del Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA) y autorizar el traslado de la
mercadería con custodia aduanera, en forma individual o combinada con el mencionado precinto, u otras medidas
de seguridad que permitan resguardar su integridad.
Que haciendo uso de esta facultad y a efectos de otorgar celeridad a los traslados de material bélico consignados
a la Fuerza Aérea Argentina y al mismo tiempo, evitar erogaciones por mayores costos de almacenamiento,
corresponde exceptuarlos de la utilización del Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA) en los medios
de transporte que intervengan a tal fin.
Que conforme a la Resolución N° 1.094 del Ministerio de Defensa del 8 de octubre de 2009 están previstas las
medidas de seguridad que garantizan las referidas operaciones, atento a que las Fuerzas disponen de personal
calificado para la custodia de materiales sensibles y la debida reserva de sus movimientos por cuestiones de
seguridad institucional.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Control Aduanero, de
Operaciones Aduaneras Metropolitanas, de Operaciones Aduaneras del Interior y Técnico Legal Aduanera.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 4° y 9°, apartado 2°, inciso a)
del Decreto N° 618 del 10 de juliio de1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Artículo 3° de la
Resolución General N° 3.206.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptuase de la utilización del Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA) en los términos
de la Resolución General N° 2.889 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, a los medios de transporte
afectados a traslados de mercaderías consignadas a la Fuerza Aérea Argentina que se efectúen desde los
depósitos de las terminales portuarias y áereas hasta el Depósito Fiscal de Importación y Exportación de Material
Bélico para la Defensa, localizado en jurisdicción de la Aduana de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Exceptuase de la asignación de custodia aduanera a los desplazamientos indicados en el Artículo
1° de esta resolución. La integridad del material bélico que se traslade estará bajo la responsabilidad exclusiva
de la Fuerza que registre la destinación de importación conforme al Artículo 10 de la Resolución N° 1.094 del
Ministerio de Defensa del 8 de octubre de 2009.
ARTÍCULO 3°.- El servicio aduanero procederá a realizar el precintado del medio de transporte utilizado, luego de
haber cumplimentado los controles de rigor previos a su partida y deberá comprobar la integridad de los precintos
al arribo del mismo antes de proceder a su apertura.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación
y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Comuníquese a la Dirección General de Material
de la Fuerza Aérea Argentina y a la Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa del Ministerio de Defensa.
Cumplido, archívese. — Diego Jorge Davila.
e. 18/01/2018 N° 2971/18 v. 18/01/2018
#F5461585F#

#I5461525I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 15/2017

Buenos Aires, 14/12/2017
VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922 y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos debe establecerse
anualmente la Captura Máxima Permisible para las distintas especies de conformidad con lo establecido en los
artículos 9° inciso c) y 18 de la Ley N° 24.922, a fin de evitar excesos de explotación y asegurar su conservación
a largo plazo.
Que a partir de la decisión adoptada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO de someter algunas especies al
régimen de administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), es necesario contar con los
valores de Captura Máxima Permisible de estas especies, a principios del año próximo, a fin de que la Autoridad
de Aplicación proceda a realizar los cálculos de volumen de las CITC correspondientes al próximo período anual.
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Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha remitido los
Informes Técnicos Oficiales N° 37/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017: “Evaluación de abundancia de polaca
(Micromesistius australis) en el Atlántico Sudoccidental. Período 1987-2016”, N° 38/2017, de fecha 27 de noviembre
de 2017: “Evaluación de abundancia de merluza de cola (Macruronus magellanicus) del Atlántico Sudoccidental.
Período 1985-2016”, N° 39/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017: “Evaluación del estado del efectivo norte
de 41° S de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable para el año
2018”, N° 40/2017, de fecha 28 de noviembre de 2017: “Abundancia y estado de explotación de la merluza negra.
(Dissostichus eleginoides) del Atlántico Sudoccidental. Recomendación de la Captura Biológicamente Aceptable
año 2018”, y N° 41/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017: “Evaluación del estado del efectivo sur de 41° S de la
merluza (Merluccius Hubbsi) y estimación de la Captura Biológicamente Aceptable para el año 2018”.
Que por esta razón, deben establecerse los valores de Captura Máxima Permisible de las especies merluza de
cola (Macruronus magellanicus), polaca (Micromesistius Australis), merluza negra (Dissostichus eleginoides) y
merluza común (Merluccius hubbsi).
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con el
artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de
1999.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer la Captura Máxima Permisible para el año 2018 de las especies cuya nómina figura en
la planilla que como ANEXO l forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución podrá ser revisada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y, de ser
necesario, complementada o modificada, a partir de la información y las recomendaciones del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de la fecha.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección del Registro Oficial y archívese. — Juan M.
Bosch, Presidente Suplente. — Carlos D. Liberman, Provincia de Santa Cruz. — Juan Antonio López Cazorla,
Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Oscar Ángel Fortunato,
Poder Ejecutivo Nacional. — Reina Y. J. Sotillo, Representante Titular, Min. de Relaciones Exteriores y Culto. —
María Silvia Giangiobbe, Min. de Ambiente y Desarrollo Sustentable. — Francisco H. Di Leva, Provincia de Buenos
Aires. — Raúl Jorge Bridi, Representante, Provincia de Río Negro. — Néstor Adrián Awstin, Provincia del Chubut.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2911/18 v. 18/01/2018
#F5461525F#

#I5461523I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 16/2017

Buenos Aires, 21/12/2017
VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos debe establecerse
anualmente la Captura Máxima Permisible (CMP) para las distintas especies de conformidad con lo establecido en
los artículos 9° inciso c) y 18 de la Ley N° 24.922.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha remitido el Informe
Técnico Oficial N° 32/2017 (13/11/17): “Vieira patagónica. Evaluación de biomasa para el año 2018. Unidades de
Manejo F y G.”.
Que del análisis de los datos obtenidos en la campaña de evaluación efectuada en las Unidades de Manejo (UM)
F y G, surge que en los bancos de las mismas se localizan lances que definen áreas en las que predominan, en
número, ejemplares de talla comercial, y subáreas con presencia de lances con predominio de ejemplares de tallas
no comerciales y/o con baja densidad de ejemplares de vieira comercial, en las que el Insituto recomienda el cierre
a la pesca.
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Que el Instituto presenta diferentes alternativas a implementar respecto de las biomasas a extraer en ambas UM y,
analizadas las mismas, el CONSEJO FEDERAL PESQUERO considera conveniente continuar aplicando un criterio
conservador y establecer niveles de biomasa de vieira entera de talla comercial a ser capturadas considerando la
extracción del CUARENTA POR CIENTO (40 %) del límite inferior del intervalo de confianza de la estimación de la
biomasa absoluta media.
Que en el plano temporal el Instituto sugiere aplicar las medidas considerando el lapso anual con fecha de inicio
el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con el
artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de
1999.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en la Unidad de Manejo F por
el período anual 2018, a excepción de las Subáreas FI, FII, FIll y FIV dentro de la misma, delimitadas en el ANEXO
I de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese la Captura Máxima Permisible (CMP) de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica)
entera y de talla comercial, correspondiente a las Unidades de Manejo F y G, para el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, en las siguientes cantidades:
a) SEIS MlL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS (6.366) para UM F; y
b) DOS MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (2.333) toneladas para la UM G.
ARTÍCULO 3°.- Las Unidades de Manejo mencionadas en los artículos anteriores se encuentran definidas en el
Anexo I de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO N° 5, de fecha 11 de junio de 2014.
ARTÍCULO 4°.- Prohíbese la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica), dentro de la Unidad de
Manejo G, en las Subáreas G1, G2 y G3 delimitadas por las coordenadas definidas en el ANEXO II de la presente
resolución, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución podrá ser revisada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y, de ser
necesario, complementada o modificada a partir de la información y las recomendaciones del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de la fecha.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan
M. Bosch, Presidente Suplente. — Carlos D. Liberman, Provincia de Santa Cruz. — Juan Antonio López Cazorla,
Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Oscar Ángel Fortunato,
Poder Ejecutivo Nacional. — Reina Y. J. Sotillo, Representante Titular, Min. de Relaciones Exteriores y Culto. —
María Silvia Giangiobbe, Min. de Ambiente y Desarrollo Sustentable. — Francisco H. Di Leva, Provincia de Buenos
Aires. — Raúl Jorge Bridi, Representante, Provincia de Río Negro. — Néstor Adrián Awstin, Provincia del Chubut.
— Ricardo Ancell Patterson, Poder Ejecutivo Nacional.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2909/18 v. 18/01/2018
#F5461523F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I5461087I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 78-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente EX - 2018-01770384-APN-SAUYME#OCCOVI, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1.010 de fecha 05 de diciembre de 2017, el PODER EJECUTIVO NACIONAL asignó a la
empresa CORREDORES VIALES S.A., la explotación integral de la concesión del ACCESO RICCHERI a la CIUDAD
DE BUENOS AIRES, hasta tanto se adjudique la contratación a través de los procedimientos previstos por la
normativa vigente.
Que por Acta Acuerdo suscripta entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y la empresa CORREDORES VIALES
S.A. “ad referéndum” del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Concesionaria del ACCESO RICCHERI, CORREDORES
VIALES S.A., adhirió a los términos contractuales oportunamente suscriptos por la ex Concesionaria AEC S.A.,
aprobados por el Decreto N° 1167/94, sus modificatorios y normativa complementaria.
Que por la mencionada Acta Acuerdo, la empresa CORREDORES VIALES S.A. asumió todas las obligaciones y
derechos correspondientes a su rol de Concesionaria, establecidos en las normas contractuales detalladas en la
misma.
Que por Resolución RESOL.-2017-3302-APN-DNV#MTR de fecha 29 de diciembre de 2017 del Registro de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, se otorgaron a la empresa CORREDORES VIALES S.A. las facultades para
accionar como agente de percepción del Recurso de Afectación Específica (RAE), creado mediante el “CONVENIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. GENERAL PAZ”, aprobado por Resolución AG
Nº 1515 de fecha 2 de agosto de 2012 del Registro de esta DNV y demás normativa complementaria; y para que
en su carácter de co-comitente, desarrollara el proceso integral tendiente a la ejecución física de las obras a ser
financiadas con el RAE.
Que por otra parte, por el Decreto Nº 614 de fecha 26 de mayo de 2009 se aprobó el cuadro tarifario del Contrato
de Concesión del Acceso Riccheri que como ANEXO II forma parte de dicha medida, con la aplicación diferenciada
de hora pico y hora no pico.
Que las áreas técnicas competentes del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES han evaluado los
volúmenes de tránsito, los flujos vehiculares por hora del día, categoría y sentido de circulación y han realizado los
análisis técnicos pertinentes, a fin de optimizar la asignación de tránsito en el Acceso Riccheri.
Que por ello, resulta necesario determinar la nueva franja horaria pico para ambos sentidos de circulación.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD a través de IF-201802368776-APN-AJ#DNV ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Ley Nº 505/58 ratificado
por Ley Nº 14.467, la Ley Nº 17.520, la Ley Nº 23.696, el Decreto Nº 1.010 de fecha 05 de diciembre de 2017, y el
Decreto N° 27 de fecha 10 de enero de 2018.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Determínense la nueva franja horaria pico de LUNES A VIERNES HABILES DE 7:00 A 11:00 HS y de
16:00 a 20:00 HS, para ambos sentidos de circulación del Acceso Riccheri.
ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la Empresa CORREDORES VIALES S.A. por alguno de los medios previstos en el
Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo – Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017, haciéndose
saber que, conforme lo exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y alzada previstos
en los Artículos 84 y 94 de dicho ordenamiento, cuyos plazos de interposición resultan ser de DIEZ (10) y QUINCE
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(15) días, respectivamente, contados desde la notificación ordenada, encontrándose habilitada la acción judicial,
la que podrá ser intentada dentro de los NOVENTA (90) días.
ARTÍCULO 3º.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
que comunicará por medios electrónicos a las dependencias intervinientes. Comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y pase a la COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos. —Javier
Alfredo Iguacel.
e. 17/01/2018 N° 2775/18 v. 18/01/2018
#F5461087F#
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Resoluciones Conjuntas
#I5461179I#

SECRETARÍA DE COMERCIO
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
Resolución Conjunta 3-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº S01:0062576/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. N° 30-71460766-5, ha solicitado los
beneficios establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión”
conforme a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por
las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA y 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.
Que la Resolución N° 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN introdujo modificaciones
a la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, estableciendo en su Artículo 18 que las mismas no
serán de aplicación a las solicitudes que a la fecha se encuentren pendientes de resolución, con excepción de lo
previsto en sus Artículos 11 y 12.
Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de una línea de producción
nueva, completa y autónoma para la producción de fertilizantes micro-granulados(N-P), envasado en bolsas y
paletizado, conforme al Artículo 2° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por la empresa en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 257 emitido con fecha 26 de noviembre de 2015 a fin de poder
realizar las operaciones de importación al amparo del citado Régimen.
Que la firma SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA ha presentado un compromiso con la firma DNV.
GL para la Certificación del Sistema de gestión de calidad, según los requisitos de las normas ISO 9001: 2008.
Que la Universidad Tecnológica Nacional – FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS, ha intervenido desde el punto
de vista técnico en el análisis del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Dirección Nacional de Industria de
la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, y la Dirección Nacional
de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE
COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un
Dictamen del cual surge, que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA y 216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, determinando procedente la solicitud de la firma
SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA conforme a las disposiciones del Régimen referido.
Que la mencionada firma declara bajo juramento que no está ingresando al país bienes o componentes de bienes
comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley
Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del
valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del citado Régimen, en el plazo de DOS (2) años a
partir de la puesta en marcha del emprendimiento.
Que de acuerdo al Artículo 14 de la resolución citada en el considerando precedente y el Artículo 19 de la Resolución
N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, el proyecto aprobado deberá ser objeto
de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los plazos previstos para el cumplimiento de los
compromisos adoptados por la empresa peticionante derivados del mencionado Régimen.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y
sus modificaciones y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8
de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del
ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la
firma SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. N° 30-71460766-5, destinado a la instalación de
una línea de producción nueva, completa y autónoma para la producción de fertilizantes micro-granulados (N-P),
envasado en bolsas y paletizado, cuya descripción de bienes se detalla a continuación:
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ARTÍCULO 2º.- El monto de los bienes sujetos a lo establecido por la presente resolución es de EXW EUROS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA (€ 4.223.150); CFR EUROS
CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS (€ 411.962) y CIP EUROS CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (€ 474.300). Asimismo, a fin de determinar el monto correspondiente a
repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3º.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de emisión de la presente resolución para la
importación de los bienes detallados en el primer artículo de la misma.
ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento por parte de la firma SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA de
los objetivos establecidos en el proyecto de inversión antes mencionado y/o de los límites para importación de
repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, dará lugar
a la aplicación del Artículo 15 de la citada resolución. Dichas sanciones serán aplicables también en el caso de
comprobarse que el acreedor del beneficio hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la
mencionada resolución.
ARTÍCULO 5°.- La SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO y la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN informarán, en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA, sustituidos por los Artículos 11 y 12 de la Resolución N° 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, respectivamente, y conforme al Artículo 18 de ésta última, a la Dirección General
de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en
el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos de que proceda a liberar las garantías oportunamente
constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de la
interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los términos de los Artículos 14 de la Resolución
N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 19 de la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6º.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación
del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, notifíquese a la firma SYNERTECH INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA de la
presente resolución.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Miguel Braun. — Martín Alfredo Etchegoyen.
e. 18/01/2018 N° 2867/18 v. 18/01/2018
#F5461179F#

#I5461171I#

SECRETARÍA DE COMERCIO
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
Resolución Conjunta 4-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº 1-250260/217 del Registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma VIDRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-71031309-8, ha solicitado los
beneficios establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión”
conforme a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por
las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y 424 de
fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que la mencionada normativa, así como su reglamentaria la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la
ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias,
establecen los requisitos que debe cumplir la peticionante para acceder a los beneficios del mencionado Régimen.
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Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de una línea de producción
nueva, completa y autónoma para la fabricación de vidrio laminado, conforme al Artículo 2° de la Resolución
Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por la empresa en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 336 emitido con fecha 17 de abril de 2017 a fin de poder
realizar las operaciones de importación al amparo del citado Régimen
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL-TUCUMÁN, organismo descentralizado en el ámbito
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha intervenido desde el punto de vista técnico en el análisis del proyecto
opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA, la Dirección Nacional de Industria de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS, y la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un Dictamen del cual surge, que la línea a importar
encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216/03 del
ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y 424/16 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, determinando procedente
la solicitud de la firma VIDRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conforme a las disposiciones del
Régimen referido.
Que la firma VIDRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA declara bajo juramento que no está ingresando
al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos
y sus modificaciones y de la Ley Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen. Tal obligación deberá cumplirse
desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS
(2) años posteriores a la fecha de emisión del Certificado de Trámite mencionado en el quinto considerando.
Que de acuerdo al Artículo 14 de la resolución citada en el considerando precedente y los Artículos 19 y 19 bis
de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, el proyecto aprobado
deberá ser objeto de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los plazos previstos para el
cumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa beneficiaria derivados del mencionado Régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y
sus modificaciones y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de
2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo
de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma VIDRIAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-71031309-8, destinado a la instalación de una
línea de producción nueva, completa y autónoma para la fabricación de vidrio laminado, cuya descripción de
bienes se detallan a continuación:
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ARTÍCULO 2°.- El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución es de un valor FOB DÓLARES
ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS CUARENTA MIL (U$D 540.000.-) (sin repuestos). Asimismo, a fin de determinar
el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución
Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución para la
importación de los bienes detallados en el primer artículo de la misma.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento por parte de la peticionante de los objetivos establecidos en el proyecto de
inversión antes mencionado y/o de las obligaciones establecidas en el Régimen y/o de los límites para importación
de repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA dará
lugar a la aplicación de los Artículos 15 y/o 15 bis de la citada resolución. La sanción dispuesta por el Artículo 15 bis
de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA será aplicable también en el caso de comprobarse
que la peticionante hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la mencionada resolución.
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ARTÍCULO 5°.- La SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO y la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN informarán, en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA, a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos de que proceda a
liberar las garantías oportunamente constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones a cargo de la interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los términos de los
Artículos 14 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 19 y 19 bis de la Resolución N° 204
de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6°.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación del
Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, notifíquese a la firma VIDRIAL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la presente resolución.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Miguel Braun. — Martín Alfredo Etchegoyen.
e. 18/01/2018 N° 2859/18 v. 18/01/2018
#F5461171F#

#I5461180I#

SECRETARÍA DE COMERCIO
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
Resolución Conjunta 5-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº S01:0020808/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. N° 33-70956026-9, ha solicitado los beneficios
establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión” conforme
a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las
Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA y 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.
Que la Resolución N° 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN introdujo modificaciones
a la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, estableciendo en su Artículo 18 que las mismas no
serán de aplicación a las solicitudes que a la fecha se encuentren pendientes de resolución, con excepción de lo
previsto en sus Artículos 11 y 12.
Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de DOS (2) líneas de producción
nuevas, completas y autónomas. La primera, es una línea de fabricación de pellets, a partir del reciclado de
bidones de PEAD y la segunda, es una línea de fabricación de envases de PVC por soplado, conforme al Artículo
2° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por la empresa en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 303 emitido con fecha 30 de marzo de 2017 a fin de poder
realizar las operaciones de importación al amparo del citado Régimen.
Que, asimismo la firma importará DOS (2) cargadores automáticos de tolva por el régimen general, los cuales
forman parte de la línea de producción y, por ende, quedan alcanzados por las restricciones previstas por el
mencionado régimen y deberán ser debidamente auditados en la oportunidad que prevé la normativa en cuestión.
Que la empresa STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA ha presentado un compromiso de certificación, según
los requisitos de la norma ISO 9001:2008, emitido por el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN (IRAM).
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - CÓRDOBA, ha intervenido desde el punto de vista
técnico en el análisis del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
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Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Dirección Nacional de Industria de
la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, y la Dirección Nacional
de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE
COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo
un dictamen del cual surge, que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución
Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, determinando procedente la
solicitud de la firma STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA conforme a las disposiciones del Régimen referido.
Que la mencionada firma declara bajo juramento que no está ingresando al país bienes o componentes de bienes
comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones, y de la Ley
Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del
valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del citado Régimen, en el plazo de DOS (2) años a
partir de la puesta en marcha del emprendimiento.
Que de acuerdo a los Artículos 14 de la resolución citada en el considerando precedente y 19 de la Resolución
N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, el proyecto aprobado deberá ser objeto
de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los plazos previstos para el cumplimiento de los
compromisos adoptados por la empresa peticionante derivados del mencionado Régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y
sus modificaciones, y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8
de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del
ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma
STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. N° 33-70956026-9, destinado a la instalación de DOS (2) líneas
de producción nuevas, completas y autónomas. La primera, es una línea de fabricación de pellets, a partir del
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reciclado de bidones de PEAD y la segunda, es una línea de fabricación de envases de PVC por soplado, cuyas
descripciones de bienes se detallan a continuación:

ARTÍCULO 2º.- El monto de los bienes sujetos a lo establecido por la presente resolución es de FOB DÓLARES
ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA (U$S 589.050), sin respuestos. Asimismo,
a fin de determinar el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de
la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3º.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de emisión de la presente resolución para la
importación de los bienes detallados en el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento por parte de la firma STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA de los objetivos
establecidos en el proyecto de inversión antes mencionado y/o de los límites para la importación de repuestos
estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, dará lugar a la
aplicación del Artículo 15 de la citada resolución. Dichas sanciones serán aplicables también en el caso de
comprobarse que el acreedor del beneficio hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la
mencionada resolución.
ARTÍCULO 5°.- La SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO y la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN informarán, en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA, sustituidos por los Artículos 11 y 12 de la Resolución N° 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, respectivamente, y conforme al Artículo 18 de ésta última, a la Dirección General
de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en
el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos de que proceda a liberar las garantías oportunamente
constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de la
interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los términos de los Artículos 14 de la Resolución
N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 19 de la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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ARTÍCULO 6º.- A través de la Dirección de Exportaciones, dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación
del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, notifíquese a la firma STARPLASTIC SOCIEDAD ANÓNIMA de la presente
resolución.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Miguel Braun. — Martín Alfredo Etchegoyen.
e. 18/01/2018 N° 2868/18 v. 18/01/2018
#F5461180F#

#I5461181I#

SECRETARÍA DE COMERCIO
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
Resolución Conjunta 6-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 16/01/2018
VISTO el Expediente Nº 1-257092/2016 del Registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° S01:0033875/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CUDAP del expediente
citado en el Visto, la firma QUORUM SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y MANDATOS, C.U.I.T. N° 30-54789289-1, ha solicitado los beneficios establecidos en el Régimen
de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión” conforme a la Resolución Nº 256 de
fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha
28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha
2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN.
Que la mencionada normativa, así como la Resolución N° 204 de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias, establecen los
requisitos que debe cumplir la peticionante para acceder a los beneficios del Régimen.
Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de una línea de producción
nueva, completa y autónoma para la impresión flexográfica de láminas o películas plásticas (films), conforme al
Artículo 2° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que los bienes mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, serán instalados en el predio declarado
por la empresa en las actuaciones indicadas en el Visto.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite N° 371/2017 emitido con fecha 18 de agosto de 2017 con base en
lo dispuesto en el Artículo 17 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, a fin de poder realizar
las operaciones de importaciones al amparo del citado Régimen.
Que la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, ha intervenido
desde el punto de vista técnico en el análisis del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la
legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA,COMERCIO Y
MINERÍA, la Dirección Nacional de Industria de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS, y la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, han
analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un dictamen del cual surge que la línea a importar encuadra
dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por
las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216/03 del ex MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN y 424/16 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, determinando procedente la solicitud de la firma
QUORUM SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS
conforme a las disposiciones del Régimen referido.
Que la firma QUORUM SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y
MANDATOS declara bajo juramento que no está ingresando al país bienes o componentes de bienes comprendidos
dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley Nº 24.040 de
Compuestos Químicos.
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Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá
adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen.
Tal obligación deberá cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación
y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la fecha de emisión de la presente resolución aprobatoria
del proyecto.
Que de acuerdo al Artículo 14 de la resolución citada en el considerando precedente y los Artículos 19 y 19 bis
de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, el proyecto aprobado
deberá ser objeto de una auditoría a realizarse una vez que hayan expirado todos los plazos previstos para el
cumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa solicitante derivados del mencionado Régimen.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y
sus modificaciones y el Artículo 8º de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8
de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del
ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y 424 de fecha 31 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma QUORUM SOCIEDAD ANÓNIMA,
CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS, C.U.I.T. N° 30-54789289-1,
destinado a la instalación de una línea de producción nueva, completa y autónoma para la impresión flexográfica
de láminas o películas plásticas (films), cuya descripción de bienes se detallan a continuación:
N° DE ORDEN

1

SUBPARTIDA
ARMONIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD (unidades)

8443.16

Máquina de imprimir, flexográfica, de tambor central, alimentada
con bobinas, para la impresión en 8 (OCHO) colores, de ancho
máximo de impresión igual a 1.020 mm, con túnel de secado,
debobinador, calandra de alimentación termorregulada,
rebobinador y tablero de control y mando.

UNA (1)

ARTÍCULO 2°.- El monto de los bienes sujetos a lo establecido por la presente resolución es de un valor CIF
EUROS UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL (€ 1.104.000) (sin repuestos). Asimismo, a fin de determinar el monto
correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- En virtud de lo estipulado en el Artículo 12 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA se otorga el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución para la
importación de los bienes detallados en el primer artículo de la misma.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento por parte de la peticionante de los objetivos establecidos en el proyecto de
inversión antes mencionado y/o de las obligaciones establecidas en el Régimen y/o de los límites para importación
de repuestos estipulados en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA dará
lugar a la aplicación de los Artículos 15 y/o 15 bis de la citada resolución. La sanción dispuesta por el Artículo 15 bis
de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA será aplicable también en el caso de comprobarse
que la peticionante hubiere incurrido en el incumplimiento previsto en el Artículo 6º de la mencionada resolución.
ARTÍCULO 5°.- La SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO y la
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ambas del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN informarán, en los términos de los Artículos 18 y 19 de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA, a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a los efectos de que proceda a liberar
las garantías oportunamente constituidas. Para ello, deberá verificarse el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones a cargo de la interesada, una vez realizados los informes de auditoría en los términos del Artículos 14
de la Resolución N° 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y los Artículos 19 y 19 bis de la Resolución N° 204
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de fecha 5 de mayo de 2000 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 6°.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Facilitación del
Comercio Exterior de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, notifíquese a la firma QUORUM SOCIEDAD
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS de la presente resolución.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Miguel Braun. — Martín Alfredo Etchegoyen.
e. 18/01/2018 N° 2869/18 v. 18/01/2018
#F5461181F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5461624I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANAC informa que atento que el proceso llevado a cabo por la Organización de Aviación Civil Internacional, bajo
el número 22501812, no fue satisfactorio conforme las necesidades objeto del mismo, se procederá con un nuevo
procedimiento, por a través de la mencionada organización bajo la misma modalidad con el número 22501911.
Tomas Insausti, Administrador, Administración Nacional de Aviación Civil.
e. 18/01/2018 N° 3010/18 v. 18/01/2018
#F5461624F#

#I5461147I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11648/2018

04/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Valores presentes de los títulos públicos y préstamos garantizados. Diciembre de 2017.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan con el objeto de su
utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del
sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos
sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del punto 2.2. de las normas sobre “Distribución
de resultados”, se utilizarán los valores presentes que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Enrique C. Martin, Subgerente de Emisión de Normas. — Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de
Normas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2835/18 v. 18/01/2018
#F5461147F#

#I5461594I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11650/2018

08/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO, A
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS ADMINISTRADORES
DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS
FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE
COMPENSACIÓN, A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS
A OPERAR EN EL PAÍS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, A LAS
TRANSPORTADORAS DE VALORES:
Ref.: RUNOR. - “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065
y sus modificatorias”.
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Nos dirigimos a Uds. para informales que, conforme a lo establecido en el punto 8.2. de las normas de la referencia,
se ha establecido el valor de la Unidad Sancionatoria para todo el año 2018 en la suma de $ 57.500 (pesos
cincuenta y siete mil quinientos).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rubén Darío Narduzzi, Gerente Principal de Asuntos Contenciosos. — Nestor Daniel Robledo, Subgerente General
de Cumplimiento y Control.
e. 18/01/2018 N° 2980/18 v. 18/01/2018
#F5461594F#

#I5461597I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11652/2018

11/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Ivana Termansen, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas. — Ricardo Martínez, Gerente
de Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro)
puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA /
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2983/18 v. 18/01/2018
#F5461597F#

#I5461598I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11653/2018

11/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Ivana Termansen, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas. — Ricardo Martínez, Gerente
de Estadísticas Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados
de series estadísticas / Tasas de interés / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA /
Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uvaaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2984/18 v. 18/01/2018
#F5461598F#

#I5461599I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11654/2018

12/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina. Licitación de Letras del
Banco Central de la República Argentina en Pesos.
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que este Banco ofrecerá
al mercado, Letras del Banco Central de la República Argentina en Pesos, conforme a las condiciones que se
detallan en anexo.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Alejandra I. Sanguinetti, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas. — Luis D. Briones Rouco, Gerente Principal
de Control y Liquidación de Operaciones
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos Comunes de Inversión,
El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del
“Normativa”).
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2985/18 v. 18/01/2018
#F5461599F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6398/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, A LOS FONDOS DE
GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO:
Ref.: Circular RUNOR 1 – 1356. “Sociedades de garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467)”. “Fondos de garantía
de carácter público”. Modificaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone:
“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.18, el punto 2.5. de las normas sobre “Sociedades de garantía recíproca
(Art. 80 de la Ley 24.467)”, por lo siguiente:
“2.5. Incumplimientos.
Los incumplimientos a la obligación de remitir la información para la “Central de deudores” a que se refiere el punto
2.4. tendrán los siguientes efectos:
- A partir de la notificación de incumplimiento detectado por el BCRA –que será cursada a la dirección del
responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos de la SGR–, contarán con un período
de 30 días corridos para subsanarlo.
- Una vez transcurrido dicho plazo, de persistir el incumplimiento, sus garantías dejarán de ser consideradas
preferidas. A tal fin se reflejará esa situación en el registro respectivo mientras se mantenga vigente tal restricción.
- Para dejar sin efecto dicha restricción se requerirá el envío de la información pendiente de presentación a la fecha
de solicitud de regularización o de los 6 meses anteriores a esta última fecha, de ambos períodos el menor.
Cuando el incumplimiento a la obligación de remitir la información para la “Central de deudores” se reitere en el
lapso de un año calendario el plazo previsto se reducirá a 15 días corridos. De verificarse un nuevo incumplimiento
dentro del año calendario se producirá la baja del Registro.
El apartamiento a cualquiera de las restantes condiciones previstas en estas disposiciones implicará la inmediata
baja de la sociedad del Registro.”
2. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.18, el punto 2.8. de las normas sobre “Fondos de garantía de carácter
público” por lo siguiente:
“2.8. Incumplimientos.
Los incumplimientos a la obligación de remitir la información para la “Central de deudores” a que se refiere el punto
2.7. tendrán los siguientes efectos:
- A partir de la notificación de incumplimiento detectado por el BCRA –que será cursada a la dirección del
responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos del FGCP–, contarán con un período
de 30 días corridos para subsanarlo.
- Una vez transcurrido dicho plazo, de persistir el incumplimiento, sus garantías dejarán de ser consideradas
preferidas. A tal fin se reflejará esa situación en el registro respectivo mientras se mantenga vigente tal restricción.
- Para dejar sin efecto dicha restricción se requerirá el envío de la información pendiente de presentación a la fecha
de solicitud de regularización o de los 6 meses anteriores a esta última fecha, de ambos períodos el menor.
Cuando el incumplimiento a la obligación de remitir la información para la “Central de deudores” se reitere en el
lapso de un año calendario el plazo previsto se reducirá a 15 días corridos. De verificarse un nuevo incumplimiento
dentro del año calendario se producirá la baja del Registro.
El apartamiento a cualquiera de las restantes condiciones previstas en estas disposiciones implicará la inmediata
baja del fondo de garantía del Registro.”
Finalmente, les señalamos que oportunamente se difundirán las hojas que corresponderá reemplazar en los
ordenamientos mencionados en la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — Agustín Torcassi, Subgerente
General de Normas.
e. 18/01/2018 N° 2831/18 v. 18/01/2018
#F5461143F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6399/2017

22/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, A LOS FIDUCIARIOS
DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS
REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS:
Ref.: Circular RUNOR 1 - 1357. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras
actividades ilícitas”. Base de datos. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone:
“- Dejar sin efecto, a partir del 1.01.18, el punto 1.3. de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del
financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”.
La información acumulada hasta el 31.12.17 deberá ser conservada por parte de las entidades financieras y
cambiarias por el término de 10 años computados a partir de la fecha de ingreso de los datos en la respectiva
base de información de clientes.”
Por último, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — Agustín Torcassi, Subgerente
General de Normas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “A” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.
e. 18/01/2018 N° 2832/18 v. 18/01/2018
#F5461144F#

#I5461145I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6418/2017

29/12/2017
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO
FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS
DE TARJETAS DE COMPRA:
Ref.: Circular RUNOR 1 – 1364. “Protección de los usuarios de servicios financieros”. Incorporación de Directivo
Responsable / Comité de Protección.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Sustituir el primer párrafo de la Sección 3., el punto 3.1.1.7., el segundo párrafo del punto 3.1.2., el punto 3.2.1.,
el punto 3.2.3.4. y la Sección 6. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” por los
siguientes:
“Los sujetos obligados deberán establecer este servicio para dar tratamiento y resolver las consultas y reclamos
que presenten los usuarios de servicios financieros, observando las normas legales, reglamentarias y disposiciones
vigentes en materia de protección al usuario de servicios financieros, adoptando acciones que reduzcan su
reiteración.”
…
“3.1.1.7. Elaborar y elevar al Directorio o autoridad equivalente –en el caso de los sujetos obligados no alcanzados
por la obligación prevista en el punto 3.2.1.1.– o al Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de
Servicios Financieros o al Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros –según corresponda–,
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con periodicidad como mínimo trimestral, un reporte acerca de: (i) las consultas y reclamos recibidos; (ii) las
intervenciones requeridas por denuncias tramitadas ante las instancias judiciales y/o administrativas de defensa
del consumidor que resulten competentes y (iii) los reintegros de importes realizados. El reporte consignará,
según corresponda, un desglose por los siguientes criterios: tipo de temas que los originan, cantidades, montos
involucrados, los productos y casas involucradas y los plazos promedio de resolución. Además, deberán contener
estadísticas comparativas respecto de períodos anteriores y –de corresponder– propuestas correctivas.”
….
“Deberá ser aprobado por el Directorio o autoridad equivalente del sujeto obligado, previa toma de conocimiento
del Comité de Auditoría y, según corresponda, del Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de
Servicios Financieros o del Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, dejando constancia en
el acta respectiva de la versión que se autoriza.”
…
“3.2.1. De los sujetos obligados.
3.2.1.1. Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros/Comité de Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros.
Las entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que atienden a usuarios
de servicios financieros deberán designar a un miembro del Directorio o autoridad equivalente como “Directivo
Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros” ante el BCRA, quien asumirá una
responsabilidad primaria por el cumplimiento de estas normas.
El Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros realizará un seguimiento de las
actividades desarrolladas por los niveles gerenciales y/o jefaturas de la entidad involucrados en el proceso interno
de protección al usuario a efectos de dar cumplimiento a las siguientes cuestiones:
i) Vigilar el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la protección de los usuarios de los
servicios financieros según las disposiciones establecidas en estas normas y aquellas que regulan las operatorias
que involucran las prestaciones a usuarios de servicios financieros.
ii) Contribuir a la mejora de los mencionados procesos, los controles relacionados y el esquema de gestión de
riesgo asociado con la protección de los usuarios de servicios financieros, en coordinación con las áreas y/o
funcionarios a cargo de las siguientes cuestiones: cumplimiento normativo, gestión de riesgo operativo y asuntos
legales.
iii) Proponer al Directorio o autoridad equivalente a los funcionarios para el desempeño de la función de Responsable
de atención al usuario de servicios financieros.
iv) Participar en el proceso de definición y aprobación de nuevos productos y servicios y en la modificación de
los existentes, vigilando que se hayan considerado adecuadamente los derechos de los usuarios de servicios
financieros consagrados en esta normativa y las previsiones que resulten de las normas de fondo aplicables.
v) Verificar el adecuado funcionamiento del proceso de análisis de las causas generadoras de los eventos de
reclamos previsto en el punto 3.1.1.6.
vi) Evaluar los reportes trimestrales que genere el Responsable de atención al usuario de servicios financieros,
aprobar las propuestas correctivas que dicho funcionario eleve a su consideración y efectuar el seguimiento de su
implementación.
vii) Evaluar los informes emitidos por la auditoría interna, la auditoría externa y las observaciones e indicaciones
comunicadas por la SEFyC con relación al proceso de protección de los usuarios de servicios financieros, y
velar por la ejecución de las acciones tendientes a regularizar o minimizar las debilidades que surjan de tales
documentos.
viii) Velar por el cumplimiento de los requerimientos informativos del Banco Central de la República Argentina que
son materia de su incumbencia.
ix) Elevar al Directorio o autoridad equivalente, como mínimo trimestralmente, un reporte de análisis con las acciones
realizadas en el marco de sus responsabilidades haciendo especial énfasis en el resultado de la evaluación realizada
sobre el informe que trimestralmente le eleva el Responsable de atención al usuario de servicios financieros. El
referido reporte deberá ser evaluado por ese órgano directivo, dejando constancia en el Libro de Actas respectivo.
Alternativamente, cuando la dimensión, operatoria y/o clientela de la entidad así lo aconsejaran, los sujetos obligados
podrán optar por la conformación de un Comité integrado por al menos un miembro del Directorio o autoridad
equivalente y por los responsables de las áreas a cargo de las funciones de cumplimiento normativo, gestión de
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riesgo operativo y asuntos legales, teniendo dicho comité las mismas funciones y responsabilidades asignadas
por la presente norma al “Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros”.
3.2.1.2. Del resto de los sujetos obligados.
Para el caso de los sujetos obligados no alcanzados por la obligación prevista en el punto 3.2.1.1., el Directorio o
autoridad equivalente deberá evaluar los reportes que le eleve el responsable de atención al usuario de servicios
financieros de conformidad con el punto 3.1.1.7.
3.2.1.3. Auditoría Interna.
Como mínimo una vez al año, el Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros y los procesos
implementados para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas normas deberán ser objeto de
evaluación integral y reporte escrito por parte de la auditoría interna.
Como parte de dicha evaluación y/o complementariamente a ello, corresponde por parte de la auditoría interna la
verificación de lo siguiente:
- que se proporciona a los usuarios de servicios financieros copia de los formularios que firman y ejemplares de
los contratos formalizados con el sujeto obligado, en tiempo y forma previstos;
- que se les ha notificado en el cuerpo del contrato cuáles son los conceptos sobre los cuales se les aplicarán
comisiones y cargos por los productos o servicios que contraten y de los respectivos importes o porcentajes, así
como de sus derechos y obligaciones emergentes de la contratación, incluida la facultad de revocación;
- que se les ha notificado en el contrato a los usuarios de servicios financieros sobre las condiciones que pueden
ser objeto de modificación, así como de la facultad de rescisión tanto del usuario como del sujeto obligado;
- que las comisiones y cargos aplicados a los usuarios de servicios financieros se ajusten a las disposiciones del
punto 2.3.2.; y
- que los Registros Centralizados de Consultas y Reclamos (RCCR), de Reintegros de Importes (RRI) y de Denuncias
ante las Instancias Judiciales y/o Administrativas de Defensa del Consumidor (RDJA) sean adecuadamente
administrados y actualizados de acuerdo con los requisitos previstos en estas normas.”
…
“3.2.3.4. Los reportes elaborados por el responsable de atención al usuario de servicios financieros de conformidad
con el punto 3.1.1.7., con la respectiva evaluación del Directorio –o autoridad equivalente–, o del Directivo
Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros o del Comité de Protección de los Usuarios
de Servicios Financieros, según corresponda, del sujeto obligado.”
…
“El sujeto obligado y quienes resulten responsables serán pasibles de la aplicación de las sanciones previstas
en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, leyes 21.526 y
25.065 y sus modificatorias”, por los incumplimientos que se constaten respecto de estas normas y respecto de
los contenidos desarrollados en los manuales de procedimiento interno con motivo de ellas.”
2. Incorporar en la Sección 3. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” los
siguientes puntos:
“3.1.1.X. Dirigir el proceso de análisis de las causas generadoras de los eventos de reclamos, estén o no relacionados
con la devolución de importe prevista en el último párrafo del punto 2.3.5.1., de los que pueda inferirse la afectación
de un conjunto de usuarios, propendiendo a las correcciones que eviten que se originen nuevos casos.”
…
“3.2.3.X. Los reportes del Directivo Responsable de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros o del
Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda.”
3. Establecer que las disposiciones previstas en esta comunicación entrarán en vigencia el 1.3.18.”
Finalmente, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — Estela M. del Pino Suárez,
Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
e. 18/01/2018 N° 2833/18 v. 18/01/2018
#F5461145F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6421/2018

03/01/2018
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE
TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES
FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN, A LOS REPRESENTANTES
DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS, A LAS EMPRESAS NO
FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES:
Ref.: Circular RUNOR 1 – 1367 – “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes
21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Sustituir el punto 1.2.2. de la Sección 1. y el punto 3.9. de la Sección 3. de las normas sobre “Régimen
disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por
lo siguiente:
“1.2.2. El juzgamiento de presuntas infracciones de gravedad mínima tramitará en forma sumarísima; dispuesta
la apertura formal del sumario no serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento; corrido el
traslado de los cargos, el plazo para presentar descargos, ofrecer prueba y acompañar documental será de cinco
(5) días.
Producida la defensa, transcurrido el plazo fijado o producida la prueba pertinente que se hubiera declarado
admisible, se dispondrá de un plazo de cinco (5) días para que los sumariados presenten alegato y, efectuada
dicha presentación o transcurrido el plazo para hacerlo, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias
adoptará resolución.”
“3.9. El procedimiento previsto en este marco normativo es facultativo e instituido en beneficio del sancionado,
a efectos de facilitarle el cumplimiento de la sanción pecuniaria impuesta, siendo el primer efecto la suspensión
de la ejecución fiscal, para lo cual el sancionado deberá concurrir en el momento que se le indicará a los fines de
firmar un escrito en el que se solicitará la suspensión de los plazos procesales por un plazo de 35 días hábiles.
Se entenderá conferida la autorización del Directorio del BCRA para tal suspensión de plazos, en los términos del
artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los representantes del BCRA que actúen en
cada proceso.
Por ello todos los plazos que se fijen serán perentorios, todas las providencias que se dicten serán irrecurribles
y toda petición no proveída dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación se considerará tácitamente
denegada.
El impulso procesal queda a cargo del sancionado, quien deberá instar el procedimiento de forma tal que si el
acuerdo no se concreta dentro de los 45 días hábiles de su presentación originaria, automáticamente se remitirá
copia íntegra de la carpeta formada al efecto a la Gerencia Principal de Asuntos Legales para que esta tenga a su
disposición todos los datos necesarios para iniciar o proseguir la ejecución fiscal.”
2. Sustituir la Sección 5. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República
Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por lo siguiente:
“Sección 5. Vías recursivas.
Las vías recursivas admisibles por la imposición de las sanciones resueltas en los términos del artículo 41 de
la LEF serán las previstas en el artículo 42 del citado cuerpo legal, no resultando aplicables la Ley 19.549 de
Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario (t.o. 1991).
Las sanciones de llamado de atención y apercibimiento previstas en los incisos 1) y 2) del artículo 41 de la LEF sólo
son recurribles por revocatoria ante el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.
Aquellas sanciones a las que se refieren los incisos 3), 4), 5) y 6) del citado artículo son apelables, al solo efecto
devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
En el caso del inciso 6), hasta tanto se resuelva el recurso, dicha Cámara dispondrá la intervención judicial de la
entidad sustituyendo a los representantes legales en sus derechos y facultades.
Los recursos deberán interponerse y fundarse ante el BCRA dentro de los quince (15) días hábiles a contar desde
la fecha de notificación de la resolución. Si el recurso fuera de apelación, las actuaciones deberán elevarse a la
Cámara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.”
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3. Sustituir los puntos 8.1. y 8.2. de la Sección 8. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco
Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por lo siguiente:
“8.1. Circunstancias y casos excepcionales.
Solo en casos excepcionales la instancia resolutoria podrá aplicar criterios que se aparten de lo dispuesto en el
presente régimen, atenuando o agravando en forma debidamente fundada las sanciones, entre otros, en los casos
particulares que puedan poseer características que no encuadren en la presente norma. Dichos criterios deberán
necesariamente aplicarse de conformidad con las circunstancias del caso, los principios generales del derecho
aplicables y las garantías constitucionalmente reconocidas, previniendo discriminaciones arbitrarias.
8.2. Unidad Sancionatoria.
Se crea la unidad de medida denominada “Unidad Sancionatoria”, que ascenderá durante todo el año 2017 a
$ 50.000 (pesos cincuenta mil).
El valor de la Unidad Sancionatoria vigente en cada año calendario será determinado por el Directorio del BCRA en
la primera reunión de directorio que tenga lugar en el año respectivo y será publicado mediante Comunicación “B”.
Las sanciones de multa se calcularán utilizando el valor de la Unidad Sancionatoria vigente al momento del dictado
de la resolución sancionatoria por el BCRA y se expresarán en pesos.”
4. Sustituir los puntos 9.8.1., 9.8.2., 9.9., 9.9.1., 9.9.4., 9.11.1., 9.11.2., 9.12.1., 9.12.2., 9.12.4., 9.12.5., 9.14.2. y el
punto 9.21. “Otros” de la Sección 9. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la
República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por lo siguiente:
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5. Incorporar los puntos 9.9.5., 9.9.6., 9.12.6., 9.12.7., 9.22. “Otros” y 9.22.1. a 9.22.10. a la Sección 9. De las normas
sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus
modificatorias” por lo siguiente:

41
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Por último, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la
República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rubén Darío Narduzzi, Gerente Principal de Asuntos Contenciosos. — Nestor Daniel Robledo, Subgerente General
de Cumplimiento y Control.
e. 18/01/2018 N° 2979/18 v. 18/01/2018
#F5461593F#

#I5461146I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6424/2018

09/01/2018
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO:
Ref.: Circular CONAU 1 – 1259, RUNOR 1 – 1368. R.I. Contable Mensual - D.S.F. Presentación de Informaciones al
Banco Central - SGR y Fondos de Garantía de Carácter Público.
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.
Al respecto, les informamos que las Sociedades de Garantía Recíproca y los Fondos de Garantía de Carácter
Público se encuentran alcanzados por las Normas de Procedimiento correspondientes a la Sección 3 del Régimen
Informativo Contable Mensual: Deudores del Sistema Financiero.
Asimismo, se incorpora la Sección 62 de “Presentación de informaciones al Banco Central”, exclusivamente para
los mencionados destinatarios.
Las presentes disposiciones tendrán vigencia a partir de abril del corriente año.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información. — Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de
Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
EI/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en
el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).
e. 18/01/2018 N° 2834/18 v. 18/01/2018
#F5461146F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6429/2018

12/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1 – 1261 - Adecuaciones al Régimen Informativo.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, en el marco de la optimización del Régimen Informativo, esta
Institución ha resuelto realizar las siguientes adecuaciones:
• Discontinuar el Régimen Informativo “Monedas y Billetes”, siendo la última información exigible la correspondiente
a noviembre/17.
• Dejar sin efecto la presentación de la información contenida en la Sección 11. “Información Complementaria
– Instrucciones para el cálculo de la exigencia por variaciones de la tasa de interés” del R.I. 4. “Exigencia e
Integración de Capitales Mínimos”. Al respecto se aclara que la última información exigible será la correspondiente
al trimestre finalizado en diciembre 2017.
Oportunamente les haremos llegar las adecuaciones de los textos ordenados pertinentes.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Ricardo O. Maero, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. — Estela M. del Pino
Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
e. 18/01/2018 N° 2982/18 v. 18/01/2018
#F5461596F#

#I5461148I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77628/2018

08/01/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS
DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS OTROS
PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS
DE COMPRA:
Ref.: Central de Deudores del Sistema Financiero. Supresión de RICLE GRACIELA HAYDEE SUSANA (C.U.I.L. 2316787766-4).
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Central de Deudores del Sistema Financiero.
Al respecto, corresponde suprimir los registros vinculados a la clave de identificación fiscal de la referencia
informados por Banco Macro S.A. (código 00285) por el período febrero a octubre de 2017.
En consecuencia, solicitamos tomar nota de dichas modificaciones.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
José Oscar Mira, Jefe de Información Financiera de Deudores. — Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la
Información.
e. 18/01/2018 N° 2836/18 v. 18/01/2018
#F5461148F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
Código Aduanero (Ley 22.415 Arts. 1013 Inc. h) y 1101)
EDICTO
Por ignorarse el domicilio se cita a la persona que más abajo se menciona para que dentro de los 10 (diez) días
hábiles para que comparezca ante esta DIVISION SECRETARIA N° 5 (DEPRLA - DI LEGA), sita en AZOPARDO 350
PB -Ala Belgrano- Ciudad de Buenos Aires, a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en
cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de la
oficina (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 de C.A.). Fdo. Abog. CARLA M. HERNANDEZ Jefe
(Int.) Div. Secretaria N° 5, Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
SUMARIO N°
13675-476-2014

IMPUTADO
SOBOTA MARIUSZ PAS Polaco EH5033552

INFRACCIÓN ARTICULO
864 INC. “d” 866 2° párrafo y 871 del Código Aduanero

Carla M. Hernández, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación N° 5, DE PRLA.
e. 18/01/2018 N° 2791/18 v. 18/01/2018
#F5461103F#

#I5461632I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA
La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, mediante la Resolución N° XXX (citar la resolución presente) ha dispuesto:
OBJETO: Convócase a AUDIENCIAS PÚBLICAS a fin de considerar, en el marco de los ACUERDOS INTEGRACILES
DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL con las Concesionarios AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, el nuevo régimen tarifario de los servicios.
FECHA, HORA Y LUGAR DE REALIZACIÓN. Las Audiencias Públicas se llevarán a cabo a las 10 horas, conforme
el siguiente detalle:
• Grupo Concesionario del Oeste S.A.: 8 de febrero de 2018, en 9 de julio 863 (Museo Municipal de Bellas Artes),
Luján, Provincia de Buenos Aires.
• Autopistas del Sol S.A.: 9 de febrero de 2018, en Pedro Lagrave 725 (Teatro Municipal Lope de Vega), Pilar,
Provincia de Buenos Aires.
LUGAR Y HORARIO PARA TOMAR VISTA DEL EXPEDIENTE, INSCRIBIRSE PARA SER PARTICIPANTE Y
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LAS AUDIENCIAS. Los interesados
podrán tomar vista de los antecedentes vinculados al objeto de las Audiencias Públicas, a partir del día 18 de enero
de 2018 y hasta el día 6 de febrero de 2018, en la sede de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en el piso
8 de la Avenida Julio A. Roca 738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 15:00 hs.
A los fines de la inscripción de los interesados en participar de las audiencias, así como de la presentación de la
documentación relativa a su objeto, deberán presentarse en la mesa de entradas sita en el piso 8 de la Avenida
Julio A. Roca 738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Asimismo, la DIRECION NACIONAL DE VIALIDAD habilitará un Registro de Inscripción de Participantes en su
página web.
Implementación, coordinación y organización. La implementación, coordinación y organización de las Audiencias
Públicas estará a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones la que podrá requerir la
participación de las restantes áreas.
Autoridades de la Audiencia Pública. Ambas audiencias serán presididas por el Dr. Ricardo José Stoddart.
Término y medios en los que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD informará sobre el desarrollo y los resultados
del procedimiento. Concluida las Audiencias Públicas, el Presidente de cada Audiencia junto con los demás
funcionarios que participaron de la misma, elevarán al señor ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD en el plazo de DIEZ (10) días desde la finalización de las Audiencias Públicas, un informe
de cierre de las mismas. La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de
elevado el informe final, debe fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha tomado en cuenta las
opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las rechaza.

Boletín Oficial Nº 33.794 - Primera Sección

44

Jueves 18 de enero de 2018

Normativa aplicable. El desarrollo de audiencia convocada se regirá por lo dispuesto en el Decreto N° 1172 de
fecha 3 de diciembre de 2003.
Aviso de Convocatoria. Publíquese el aviso de Convocatoria que como ANEXO I forma parte de la presente durante
DOS (2) días en el Boletín Oficial de la Nación, en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional y en la
página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Osvaldo José Pereyra Sanchez, Jefe de División, Coordinación General de Licitaciones y Contrataciones, Dirección
Nacional de Vialidad.
e. 18/01/2018 N° 3018/18 v. 19/01/2018
#F5461632F#

#I5461514I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-00029-APN-SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: 0007092/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A COOPERATIVA AGRICOLA
GANADERA E INDUSTRIAL SOMBRA DE TORO LIMITADA CON NUMERO DE CUIT 30-53087131-9.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2900/18 v. 18/01/2018
#F5461514F#

#I5461517I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SÍNTESIS: SÍNTESIS RESOL-2018- 24-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el EX- 2017– 20479242 –APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A “GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA” (CON CAMBIO
DE DENOMINACIÓN A GALENO SEGUROS S.A.), A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO “RESPONSABILIDAD CIVIL”.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2903/18 v. 18/01/2018
#F5461517F#

#I5461518I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: SINTESIS RESOL-2018- 25-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el EX- 2017 – 20477191 –APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A “GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA” (CON CAMBIO
DE DENOMINACIÓN A GALENO SEGUROS S.A.), A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO “MOTOVEHÍCULO”.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2904/18 v. 18/01/2018
#F5461518F#

Boletín Oficial Nº 33.794 - Primera Sección
#I5461519I#

45

Jueves 18 de enero de 2018

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 16-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-30717091 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE
SEGUROS, PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL
Y EN TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A GUD BROKER DE SEGUROS S.R.L.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2905/18 v. 18/01/2018
#F5461519F#

#I5461520I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: SINTESIS RESOL-2018- 26-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el EX- 2017 – 20476240 –APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A “GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA” (CON CAMBIO
DE DENOMINACIÓN A GALENO SEGUROS S.A.), A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO “INCENDIO”.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2906/18 v. 18/01/2018
#F5461520F#

#I5461521I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 17-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-28648109 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: LEVANTAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO DEL PRODUCTOR ASESOR DE
SEGUROS SEÑOR D. ERNESTO RAÚL GUIJARRO BLANCO (MATRICULA N° 75.109), POR LOS ARTICULOS 1° Y
2° DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2017-40637-APN-SSN#MF DE LA FECHA 25 DE JULIO.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2907/18 v. 18/01/2018
#F5461521F#

#I5461522I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 18-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EXP-SSN N° 6521/2016...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: DISPONER LA INHABILITACIÓN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS SEÑOR
D. RAÚL ALBERTO BELUCCI (MATRICULA N° 11.686) HASTA TANTO COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO Y
BRINDE RESPUESTA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTE ORGANISMO.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2908/18 v. 18/01/2018
#F5461522F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 00019-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: 940/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: DISPONER LA INHABILITACIÓN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS SR. D. ARTURO
LEOPOLDO PEREZ (MATRICULA Nº 73.861) HASTA TANTO COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO Y BRINDE
RESPUESTA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTE ORGANISMO.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2925/18 v. 18/01/2018
#F5461539F#

#I5461541I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018- 00020-APN- SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-20480315 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. (CON CAMBIO DE DENOMINACIÓN
A GALENO SEGUROS S.A.) A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EL RAMO
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y/O REMOLCADOS.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2927/18 v. 18/01/2018
#F5461541F#

#I5461542I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL 2018-00021-APN-SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-20481276 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA (CON CAMBIO
DE DENOMINACION A GALENO SEGUROS S.A.) A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO CRISTALES.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2928/18 v. 18/01/2018
#F5461542F#

#I5461543I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-00022-APN-SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-20481604 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA (CON CAMBIO
DE DENOMINACION A GALENO SEGUROS S.A.) A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO ROBO Y RIESGOS SIMILARES.
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Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2929/18 v. 18/01/2018
#F5461543F#

#I5461544I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2018-00023-APN-SSN#MF - Fecha: 16/01/2018
Visto el Expediente SSN: EX-2017-20482477 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORÍZASE A GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA (CON CAMBIO
DE DENOMINACION A GALENO SEGUROS S.A.) A OPERAR EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN EL RAMO RIESGOS VARIOS.
Fdo. Juan Alberto PAZO – Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.ssn.gob.ar, o personalmente
en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ariel Albero, Jefe I, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 18/01/2018 N° 2930/18 v. 18/01/2018
#F5461544F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5460518I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que mediante la Resolución Nº 1593/2015; se han ordenado instruir
los sumarios Nº 168/15 y 1347/2006 a la siguiente entidad: COOPERATIVA DE PESCADORES “LA PATAGONIA”
LTDA. Mat. 19.956. Se notifica a la entidad precitada que en los sumarios detallados en el presente se ha designado
a la suscripta como Instructora Sumariante. Asimismo se le fija a la misma un plazo de DIEZ (10) días con más
los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio
urbano de la C.A.B.A., para que presente el descargo y ofrezca las pruebas de que intenten valerse, plazo que
comenzará a regir desde el último día de publicación (Art.1 inc. f aps.1 y 2 Ley Nº 19.549 T.O. 1991) y en el mismo
plazo denuncien su domicilio real y constituyan domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin
intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Art. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario
Nº 1759/72 T.O. 1991). El presente deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art.42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O.1991). FDO: Dra. Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, Instructora
Sumariante-INAES.”
Vanesa Cristina Vasquez, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
e. 16/01/2018 N° 2525/18 v. 18/01/2018
#F5460518F#

#I5460520I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que se ha ordenado instruir el sumario Nº 2442/13 a la
entidad COOPERATIVA DE TRABAJO PROGRESO DE OLAVARRIA LTDA. Mat. 25.388; mediante la Resolución
Nº 4118/13. Se notifica que en el sumario se ha designado a la suscripta como Instructora Sumariante y se le fija
un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para
aquellas entidades fuera del radio urbano de la C.A.B.A., para que presente el descargo y ofrezca las pruebas
de que intente valerse, plazo que comenzará a regir desde el último día de publicación (Art.1 inc. f aps.1 y 2 Ley
Nº 19.549 T.O. 1991) y en el mismo plazo denuncie su domicilio real y constituya domicilio legal bajo apercibimiento
de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Art. 19, 20, 21 y 22
del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 T.O. 1991). El presente deberá publicarse por TRES (3) días seguidos en
el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O.1991).
FDO: Dra. Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, Instructora Sumariante-INAES.” Vanesa Cristina Vasquez, Asesor
Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Vanesa Cristina Vasquez, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
e. 16/01/2018 N° 2527/18 v. 18/01/2018
#F5460520F#

#I5460521I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA a las entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO DE TAXIS “PINO
HISTORICO” LTDA.(Mat. 21.830), COOPERATIVA DE TRABAJO MEDICO ASISTENCIAL LTDA. (Mat. 23.045);
ASOCIACION MUTUAL PERSONAL E. DANERI ICSA PLANTA ROSARIO (MAT. SF 925), que en los sumarios
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que se instruyen a las mismas: Nº 5137/13, 5269/13, 1765/08 respectivamente, se han dictado las Disposiciones
Nº 177/17,178/17,1103/14, que expresan en su parte pertinente: (…) DISPONGO: Artículo 1º: Désele por decaído
a la entidad sumariada, el derecho dejado de usar para presentar el descargo y ofrecer prueba, en los términos
prescriptos por el Art. 1° inc. e) apartado 8 de la Ley N º 19.549. Artículo 2°: Declárese la cuestión de puro
derecho. Artículo 3º: Pasen los presentes actuados a despacho para resolver. Artículo 4°: Notifíquese en los
términos prescriptos por el art. 41 del Decreto Reglamentario N° 1.759/72 (T.O 1.991). Y respectivamente, se han
dictado las PV-2017-21561654-APN-CIYL#INAES, PV-2017-21561659-APN-CIYL#INAES y PV-2018-02002898APN-CIYL#INAES, que expresan en su parte pertinente: “(…) Artículo 2º: Notifíquese en los términos prescriptos
por el artículo 42, del Decreto Reglamentario 1.759/72 (T.O. 1991). El presente deberá publicarse por en el BOLETIN
OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O.1991). FDO: Dra.
Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, Instructora Sumariante-INAES.”
Vanesa Cristina Vasquez, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
e. 16/01/2018 N° 2528/18 v. 18/01/2018
#F5460521F#

#I5461077I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que mediante las Resoluciones Nº 1047/15, 2238/15, 5265/13,
6963/14, 924/15, 2936/14, 986/15, 3735/13, 3868/13, 5308/13, 1655/15, 5165/13, 1001/15, 3040/13, 998/15, 5255/13;
se han ordenado instruir los sumarios Nº 297/15, 4290/14, 5192/13, 3745/14, 7813/14, 230/10, 5449/14, 1799/13,
2462/13, 2749/13, 1318/15, 522/13, 7003/14, 1675/13, 7363/14, 5226/13, a las siguientes entidades respectivamente:
COOPERATIVA DE TRABAJO “9 DE JULIO” LTDA. Mat. 25.019; ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Mat. CF 1911; COOPERATIVA DE TRABAJO
LA UNION LTDA. Mat. 25.324; MUTUAL BELEN 20 DE ENERO Mat. CF 2640; COOPERATIVA DE PROVISION
DE SERVICIO, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REFACCION DE VIVIENDAS “ESTIMULO” LTDA. Mat. 38.805.;
COOPERATIVA DE TRABAJO MANA (CO.TRA.MA) LTDA. Mat. 24.329; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO FINANWORLD LTDA. Mat. 31.375; COOPERATIVA DE TRABAJO “PRO.VEN.COOP.” LTDA. Mat. 23.239;
COOPERATIVA DE CONSUMO “LAGO ARGENTINO” LTDA. Mat.24.492; COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE CEREZAS DE LOS VALLES LTDA. Mat. 24.365; COOPERATIVA DE FLORICULTORES, PROVEEDORES Y
COMERCIANTES DE FLORES, PLANTAS E INSUMOS AFINES LTDA. Mat. 24.466; COOPERATIVA DE CONSUMO
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE GOROSTIAGA LTDA. Mat. 4.700; COOPERATIVA DE SERVICIOS
GENERALES “ISLA SOLITARIA” LTDA. Mat. 32.218; COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.
Mat. 21.677; COOPERATIVA DE PRODUCCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL GENERO ROJO LTDA. Mat.
38.307; COOPERATIVA DE TRABAJO “CRISTO TE AMA” LTDA. Mat. 26.020. Se notifica a las entidades precitadas
que en los sumarios detallados en el presente se ha designado a la suscripta como Instructora Sumariante. Asimismo
se les fija a las mismas un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en
razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la C.A.B.A., para que presente el descargo
y ofrezca las pruebas de que intenten valerse, plazo que comenzará a regir desde el último día de publicación (Art.1
inc. f aps.1 y 2 Ley Nº 19.549 T.O. 1991) y en el mismo plazo denuncien su domicilio real y constituyan domicilio
legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante
legal (Art. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 T.O. 1991). El presente deberá publicarse en el
BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O.1991). FDO:
Dra. Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, Instructora Sumariante-INAES.”
Vanesa Cristina Vasquez, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
e. 17/01/2018 N° 2765/18 v. 19/01/2018
#F5461077F#

#I5461082I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A. notifica que por Resoluciones N° 1543/17, 1590/17, 1763/17, 1657/17, 1556/17 y 1553/17 -INAES, ha resuelto
CANCELAR LA MATRICULA a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO 11 DE SEPTIEMBRE LTDA
(Mat: 28.438), COOPERATIVA DE TRABAJO HOTELERA GASTRONOMICA CAMPANARIO LTDA (Mat: 39287),
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COOPERATIVA FRUTIHORTICOLA MAINQUE LTDA (Mat: 1465), COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTITUCION Y
DIGNIDAD LTDA (Mat: 25.256), todas con domicilio legal en la Provincia de Rio Negro; COOPERATIVA DE TRABAJO
EL TREBOL M.I.J.D. LTDA (Mat: 25.316) con domicilio legal en la Provincia de Corrientes; y a la COOPERATIVA DE
TRABAJO UNIDOS POR EL TRABAJO LTDA (Mat: 26.339) con domicilio legal en la Provincia de San Juan. Contra
la medida dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISION (Art. 22 Inc. a) —10 días— y Art. 22 Inc. b), c) y d)
—30 días— Ley N° 19.549. RECONSIDERACION (Art. 84, Dto. N° 1.759/72 - T.o. 1.991 —10 días—). JERARQUICO
(Art. 89, Dto. N° 1.759/72 - T.o 1.991 —15 días—). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 (T.o. 1.991 —5 días—).
Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el
asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.o. Dto. Nº 1.883/91).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
e. 17/01/2018 N° 2770/18 v. 19/01/2018
#F5461082F#

#I5461083I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano
1656, C.A.B.A. notifica que por Resoluciones Nº: 2712/17, 2919/17 y 2923/17, INAES, ha resuelto RETIRAR LA
AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO NAMUNCURA
LTDA (Mat: 25.338), COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO 6 DE ENERO LTDA (Mat: 23.708),
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO 11 DE SEPTIEMBRE LTDA (Mat: 15.720), todas con
domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos:
REVISIÓN (Art. 22, inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84
Dto. Nº 1.759/72 – T.o. 1.991, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.o. 1.991, -5 días-). Además,
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art.
94 Dto. Nº 1.759/72 – T.o. 1.991, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art.
103 de la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72
T.o. Dto. Nº 1.883/91).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
e. 17/01/2018 N° 2771/18 v. 19/01/2018
#F5461083F#
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