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Decretos
#I5445299I#

COMERCIO EXTERIOR
Decreto 1025/2017
Derogación. Decreto N° 1719/2012.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-26132494-APN-DDYME#MEM, la Ley N° 26.093, los Decretos Nros. 509 de fecha
15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, 1719 de fecha 19 de septiembre de 2012 y 13 de fecha 10 de diciembre
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se creó, entre otros, el MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA, estableciendo dentro de sus atribuciones la de ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL
y la de ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de
su competencia, entre ellas la Ley N° 26.093 que crea el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción
y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina.
Que por el citado decreto se creó el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, estableciendo dentro de sus funciones,
entre otras, la de intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de las áreas
que correspondan, en el ámbito de su competencia; intervenir en la elaboración de los regímenes de promoción
y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la elaboración,
ejecución y fiscalización de los mismos en su área y participar en la política laboral y tributaria vinculada a las
unidades de producción en el ámbito de su competencia.
Que mediante el Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones se estableció el derecho de
exportación de diversas mercaderías industriales, entre ellas la alícuota correspondiente al Derecho de Exportación
aplicable al biodiesel.
Que mediante la Resolución Conjunta N° 438 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,
269 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y 1001 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, de fecha 7 de agosto de 2012, se creó la “UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE
MONITOREO” con facultades para determinar los lineamientos que servirán para fijar la base imponible para la
exportación del biodiesel y el precio de referencia de este último para su comercialización en el mercado interno
en el marco de la mezcla obligatoria establecida por la Ley N° 26.093.
Que a través del Decreto N° 1719 de fecha 19 de septiembre de 2012 se estableció la fórmula de determinación
de los derechos de exportación del biodiesel y los parámetros a tener en cuenta por la “UNIDAD EJECUTIVA
INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO” para el cálculo del precio del biodiesel destinado al mercado interno.
Que la variación de las condiciones en las cuales fue dictado el citado Decreto N° 1719/12 exige la adecuación de
la normativa que rige el sector al contexto en el cual actualmente se desarrolla el mercado.
Que en el mismo sentido, se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiesel y
el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos, conforme las
pautas del Decreto N° 1343 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Que la determinación de un valor fijo para la alícuota correspondiente al derecho de exportación del biodiesel
aporta previsibilidad en el ámbito de dicha industria.
Que se estima apropiado derogar el mencionado Decreto N° 1719/12, estableciendo en la órbita del MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA las facultades para definir los mecanismos para la fijación del precio del biodiesel para
el mercado interno.
Que los Servicios Jurídicos pertinentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 755, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus
modificaciones).
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Derógase el Decreto N° 1719 de fecha 19 de septiembre de 2012.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase en el OCHO POR CIENTO (8%) la alícuota del Derecho de Exportación aplicable a las
mercaderías comprendidas en la posición arancelaria 3826.00.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.).
ARTÍCULO 3°.- El precio del biodiesel destinado al mercado interno será determinado por el MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA, por sí o a través de las dependencias creadas bajo su órbita, a cuyo fin dicho organismo
podrá dictar las normas que estime corresponder.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2018.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Marcos Peña. — Francisco Adolfo Cabrera. — Juan José Aranguren. — Nicolas Dujovne.
e. 13/12/2017 N° 97032/17 v. 13/12/2017
#F5445299F#

#I5445304I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Decreto 1031/2017
Desígnase Subsecretario de Comunicación Institucional.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al señor D. Santiago MORENO HUEYO (M.I. Nº 23.470.956) como Subsecretario de
Comunicación Institucional del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir del día 1° de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Luis Miguel Etchevehere.
e. 13/12/2017 N° 97037/17 v. 13/12/2017
#F5445304F#

#I5445303I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Decreto 1030/2017
Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase a partir del día 1° de diciembre de 2017 al Abogado D. Martín Camilo GALLI BASUALDO
(M.I. N° 23.175.398) como Coordinador de la Secretaría Privada del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, con rango
y jerarquía de Subsecretario.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Luis Miguel Etchevehere.
e. 13/12/2017 N° 97036/17 v. 13/12/2017
#F5445303F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 1029/2017
Designación en la Oficina Anticorrupción.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-24441700-APN-OA#MJ y los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017 y 838
del 17 de octubre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 5º del Decreto Nº 838/17 se creó, con dependencia directa del Titular de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el cargo
extraescalafonario de Jefe de Gabinete de Asesores, con rango y jerarquía de Subsecretario.
Que el citado Ministerio solicita la cobertura del cargo en cuestión, el que se encuentra vacante.
Que por el Decreto N° 355/17, se dispuso que las designaciones correspondientes a cargos de Subsecretario,
o de rango o jerarquía equivalente o superior, y de titulares o integrantes de órganos superiores de entes
descentralizados, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, serán efectuadas por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del referido Ministerio ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 1º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 18 de octubre de 2017, al doctor Leonardo Hugo LIMANSKI
(D.N.I. Nº 32.952.919), en el cargo extraescalafonario de Jefe de Gabinete de Asesores de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con rango y
jerarquía de Subsecretario.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— MACRI. — Germán Carlos Garavano.
e. 13/12/2017 N° 97034/17 v. 13/12/2017
#F5445301F#

#I5445300I#

JUSTICIA
Decreto 1028/2017
Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-29559695-APN-DDMIP#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Omar Osvaldo FENTE, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de diciembre de 2017, al cargo de
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 59 DE LA CAPITAL FEDERAL.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de diciembre de 2017, la renuncia presentada por el doctor Omar Osvaldo
FENTE (D.N.I. N° 11.012.436), al cargo de JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
N° 59 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI.
— Germán Carlos Garavano.
e. 13/12/2017 N° 97033/17 v. 13/12/2017
#F5445300F#

#I5445302I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 1027/2017
Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-29059749-APN-DDMIP#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Silvia Estela IONNA ha presentado su renuncia, a partir del 1° de enero de 2018, al cargo de
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Y ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL
FEDERAL, DEFENSORÍA N° 12.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1° de enero de 2018, la renuncia presentada por la doctora Silvia Estela
IONNA (D.N.I. Nº 10.211.428), al cargo de DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 12.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI.
— Germán Carlos Garavano.
e. 13/12/2017 N° 97035/17 v. 13/12/2017
#F5445302F#

#I5445298I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 1026/2017
Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-01069823-APN-DRRHHYO#SLYT, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, los Decretos Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios, N° 214 de fecha 27
de febrero de 2006, N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y N° 430 de
fecha 27 de marzo de 2014 y las Resoluciones de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN Nº 12 de fecha 26 de enero de 2016 y N° 156 de fecha 13 de diciembre de 2016, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Mónica
Marcela CAPPARELLI (D.N.l. Nº 21.861.668), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 12 de fecha 26 de enero de 2016, por medio de la cual se canceló su designación
transitoria en el cargo de Jefa Unidad Registro con más su respectivo Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, realizada mediante el Decreto N° 430 de fecha 27 de marzo de 2014.
Que, por la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 156 de fecha
13 de diciembre de 2016, se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la causante contra la citada
Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 12 de fecha 26 de enero
de 2016.
Que, el recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 (t.o. 2017).
Que el artículo 88 del mencionado Reglamento prevé que “El recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada
la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de CINCO (5) días de oficio o a petición de
parte según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas
por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso”.
Que, el acto administrativo recurrido resulta legítimo atento que el mismo fue dictado conforme al ordenamiento
jurídico vigente y carente de vicio ya que la causante no posee estabilidad en el cargo en cuestión, toda vez que su
ingreso a la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, no fue precedido del pertinente
proceso de selección de personal conforme lo dispone la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164 y los Decretos N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
Que, el artículo 4º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 prevé que
el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de “…b) Condiciones de
conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan,
asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública…”.
Que, por su parte el artículo 17 del Anexo I al Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, y sus modificatorios,
determina que en el supuesto de promoción vertical del agente, la estabilidad en el grado o carrera horizontal se
regirá por las disposiciones de los respectivos regímenes de carrera.
Que, el artículo 11 del Anexo I al Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 que homologa el CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL prevé que “El ingreso a
las jurisdicciones y entidades comprendidas por el presente estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes
condiciones mínimas: (…) b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo que se acreditará mediante los
regímenes que se establezcan para la selección o concurso, según corresponda, que aseguren los principios de
publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la función pública…”.
Que, el artículo 13 del citado plexo normativo contempla que “Las designaciones efectuadas en violación a
lo dispuesto por los dos artículos anteriores o por cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas,
cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas
durante el ejercicio de sus funciones”.
Que, en otro orden, el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
que homologa el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) alude en su Título IV al Régimen de Selección de Personal, estableciendo en su
artículo 33 que “Para el ingreso a la carrera establecida en el presente Convenio, para la promoción a un nivel
escalafonario superior y para la titularidad del ejercicio de las funciones ejecutivas y de jefatura, será de aplicación
el régimen de Selección que el Estado empleador establezca, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General…”.
Que, el artículo 9° del referido Convenio Colectivo establece que “El personal comprendido bajo el régimen de
estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso a
las funciones ejecutivas y de jefatura, de conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio,
como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance”.
Que, el artículo 30 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, homologado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, en su parte pertinente prevé “El
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régimen de personal no permanente comprende al personal incorporado en Plantas Transitorias con designación
a término, o, contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus normas
reglamentarias, que responda a los perfiles generales establecidos por el Estado empleador de conformidad con
las características de la función a desempeñar, o a los requisitos de acceso a los niveles o categorías escalafonarias
a las cuales hubiera sido equiparado.”
Que, el artículo supra citado asimismo establece que “Dicho personal carece de estabilidad y su designación o
contratación podrá ser cancelada en cualquier momento mediante decisión fundada...”.
Que, la carrera administrativa de los agentes que integran la Administración Pública Nacional es propia del
personal permanente, entendiendo por tal al personal que ingresa por los mecanismos de selección previstos en
la normativa vigente.
Que, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO ha expresado: “Es criterio reiterado de esta dependencia que,
en tanto el Poder Ejecutivo Nacional no es competente para exceptuar a la Ley Nº 25.164 y al citado Convenio
Colectivo, las designaciones con excepción al sistema de selección vigente en el escalafón no confieren derecho a
la estabilidad, (cfr. Dictámenes ONEP Nº 531/02 (B.O. 15/05/02), Nº 2104/02 (B.O. 2/10/02), Nº 235/04 y Nº 263/08
B.O. 20/08/08 (…); ello independientemente de los términos del Decreto por el cual se efectuó la designación.”
Que, “En efecto, las excepciones, tanto expresas como implícitas, a las normas de jerarquía superior (Ley Nº 25.164
y Convenio Colectivo de Trabajo General citado) efectuadas por una norma de rango inferior (decreto) sólo pueden
ser admisibles de manera transitoria y por las razones que justificaron su dictado, pero no resultan idóneas para
consagrar –ni invocar a su amparo- un derecho (estabilidad) al margen de los requisitos y condiciones que dichas
normas superiores han fijado al reglamentar, para el empleo público, la idoneidad establecida en el artículo 16 de
la Constitución Nacional al consagrar el derecho a la igualdad ante la ley y para el acceso a los empleos, pues, de
sostenerse lo contrario, importaría lisa y llanamente su sustitución para el caso particular con la aquiescencia del
interesado”. (EXP–JGM N° 25746/14 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - Dictamen
ONEP Nº 2348/14).
Que, en igual sentido se ha expedido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN consignando que “El régimen
de carrera que se genera por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), alcanza al personal permanente con vocación de estabilidad. En cambio, las designaciones
transitorias en planta permanente que no habilitan el goce de esa estabilidad - por estar dispuestas en excepción
al régimen de selección vigente- configuran un sistema de cobertura de cargos con características autónomas que
encuentran sustento directo y suficiente en las atribuciones que la CONSTITUCIÓN NACIONAL pone en cabeza
del Poder Ejecutivo, representando una prerrogativa indispensable para el giro cotidiano de la Administración, en
aras de su mayor eficiencia.
Estas, a su vez, están bajo el amparo de garantías constitucionales y deben por cierto, ser diferenciadas del
régimen de subrogancias, que ha sido receptado con modulaciones por los artículos 107 al 112 del título X del
Convenio mencionado”. (Dictamen PTN 267:304).
Que, por todo lo expuesto cabe concluir que la agente no poseía estabilidad en su cargo, ya que fue designada sin
la sustanciación de los respectivos procesos de selección establecidos por la normativa vigente, razón por la cual
su designación podía ser cancelada en cualquier momento.
Que, en otro orden, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en Dictámenes 244:267, estimó que “…en
el caso de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, la competencia para resolver el jerárquico
queda fijada al momento de la notificación del rechazo del de reconsideración, fecha en la cual se produce
la solicitud de tutela al superior jerárquico. Asimismo, destacó que “Lo expuesto se encuentra en línea con el
hecho de que una de las manifestaciones de la jerarquía administrativa es la posibilidad que tiene el superior de
controlar los actos producidos por el inferior, a través de la resolución de los recursos jerárquicos. Ello hace que
en supuestos como el que aquí se analiza, quien debe ejercer este tipo de control es el órgano que a la fecha de
la notificación del rechazo del recurso de reconsideración, es el superior jerárquico de la autoridad que rechazó el
recurso mencionado”.
Que, el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 (t.o. 2017) establece que:
“El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE
(15) días de notificado y será elevado dentro del término de CINCO (5) días y de oficio al JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, el Ministerio o la Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el órgano
emisor del acto. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, resolverán definitivamente el recurso, cuando el acto impugnado emanare del JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS, de un Ministro o de un Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el recurso será resuelto por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, agotándose en ambos casos la instancia administrativa”.
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Que, toda vez que no se han aportado en autos elementos que permitan modificar el criterio sustentado en la
Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 12 de fecha 26 de enero
de 2016 el acto atacado resulta ajustado a derecho, correspondiendo en consecuencia disponer el rechazo del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la causante.
Que, ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
Que, el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, han tomado la
intervención correspondiente.
Que, el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 (t.o. 2017).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la señora Mónica Marcela CAPPARELLI
(D.N.l. Nº 21.861.668), contra la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN N° 12 de fecha 26 de enero de 2016.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la interesada que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 (t.o. 2017), sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contemplado en el artículo 100 del citado
cuerpo normativo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
— MACRI. — Marcos Peña.
e. 13/12/2017 N° 97031/17 v. 13/12/2017
#F5445298F#
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Resoluciones
#I5444959I#

MINISTERIO DE FINANZAS

DEUDA PÚBLICA
Resolución 252-E/2017
Dispónese la ampliación de la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos.
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-30436849-APN-MF, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, las Leyes Nros. 27.200 y 27.341 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nros. 1.096 de fecha 25 de junio de
2002, 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y 32 de fecha 12 de enero de 2017, la Resolución Conjunta Nº 20-E
de fecha 18 de octubre de 2016 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y de la SECRETARÍA DE FINANZAS, ambas
del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, (RESFC-2016-20-E-APN-SECH#MH) y la Resolución
N° 162-E de fecha 7 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS (RESOL-2017-162-APN-MF), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y
sus modificaciones reguló en su Título III el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el Artículo 60 que las
entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que la Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 en su Artículo
34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo citado en el considerando anterior, a los entes que se
mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones
y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación
de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar las operaciones de crédito
público correspondientes a la Administración Central.
Que por el Artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, modificado por el Artículo
10 del Decreto N° 32 de fecha 12 de enero de 2017, se establece que las funciones de Órgano Responsable de
la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas en lo que refiere al Sistema de Crédito Público por el MINISTERIO DE FINANZAS.
Que en el marco de una estrategia financiera integral, se considera conveniente proceder a la ampliación de
la emisión de los “BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 2,25% VTO. 2020”
(BONCER 2020), originalmente emitidos por la Resolución Conjunta N° 20-E de fecha 18 de octubre de 2016 de
la SECRETARÍA DE HACIENDA y de la SECRETARÍA DE FINANZAS, ambas del ex MINISTERIO DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS, (RESFC-2016-20-E-APN-SECH#MH), conforme la excepción dispuesta por el Decreto
N° 1.096 de fecha 25 de junio de 2002.
Que al respecto cabe destacar que por el Artículo 1° de la Ley N° 27.200 se prorrogó la emergencia pública hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 162-E de fecha 7 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS
(RESOL-2017-162-APN-MF) se sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de
Deuda Pública”, aprobadas por el Artículo 1° de la Resolución N° 66-E de fecha 4 de mayo de 2017 del MINISTERIO
DE FINANZAS (RESOL-2017-66-APN-MF).
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la
SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS ha informado que estas operaciones se encuentran
dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa al Artículo 34 de la Ley Nº 27.341.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 34 de la Ley Nº 27.341 y el
Apartado I del Artículo 6º del Anexo al Decreto Nº 1.344/07 y sus modificaciones.
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Por ello,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión de los “BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON
AJUSTE POR C.E.R. 2,25% VTO. 2020” (BONCER 2020), originalmente emitidos por el Artículo 1° de la Resolución
Conjunta N° 20-E de fecha 18 de octubre de 2016 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y de la SECRETARÍA DE
FINANZAS, ambas del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, (RESFC-2016-20-E-APNSECH#MH), por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES (VNO $ 27.350.000.000), los que se colocarán conforme las normas de procedimiento
aprobadas por el Artículo 1º de la Resolución Nº 162-E de fecha 7 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE
FINANZAS (RESOL-2017-162-APN-MF).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director Nacional
de la Oficina Nacional de Crédito Público o al Director de Administración de la Deuda Pública o al Director de
Financiación Externa, o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna o al Coordinador de la Unidad de Registro
de la Deuda Pública, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de la
operación dispuesta por el Artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Andres Caputo.
e. 13/12/2017 N° 96692/17 v. 13/12/2017
#F5444959F#

#I5445043I#

SECRETARÍA GENERAL

INTERÉS NACIONAL
Resolución 665-E/2017
XXXIII Congreso Argentino de Psiquiatría.
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente Nº 2017-19298264--APN-DDMYA#SGP del Registro de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el Decreto Nº 1517 del
23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el VISTO tramita la presentación efectuada por la Asociación de Psiquiatras
Argentinos, por medio de la cual se solicita declarar de Interés Nacional al “XXXIII Congreso Argentino de
Psiquiatría”, que se llevará a cabo del 18 al 21 de abril de 2018, en la CIUDAD DE MAR DEL PLATA, Provincia de
Buenos Aires.
Que organizado conjuntamente con la Asociación de Psiquiatras de Mendoza (APSIM), dicho Congreso se
desarrollará bajo el lema “El Cuerpo en la Psiquiatría. De lo Biológico a lo Social”.
Que los Congresos Argentinos de Psiquiatría convocan a una gran cantidad de asistentes, quienes participan de
la presentación de amplios espacios de debate e intercambio.
Que la realización de estos eventos en nuestro país genera un destacado impacto en el ámbito científico, ya que
el intercambio de ideas, experiencias, investigaciones y descubrimientos, de los más importantes representantes
de las distintas disciplinas del campo de la Salud Mental de nuestro país y del exterior representan un avance
incalculable en ese campo, del que indudablemente sacará provecho la comunidad científica, con el consiguiente
beneficio de la sociedad en general.
Que el sólido prestigio de la entidad organizadora y los antecedentes de eventos científicos y académicos
realizados por la misma, así como la alta calificación y relevancia, tanto de los profesionales miembros del Comité
Organizador, como de los disertantes del país y del extranjero invitados a participar, hacen merecer el presente
pronunciamiento.
Que el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE TURISMO y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO han tomado la intervención correspondiente, dictaminando favorablemente.
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Que la Resolución S.G. Nº 459/94 establece los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de
declaraciones de Interés Nacional.
Que, en este sentido, la Asociación de Psiquiatras Argentinos ha presentado la documentación pertinente.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional al “XXXIII Congreso Argentino de Psiquiatría”, que se llevará a cabo
del 18 al 21 de abril de 2018, en la CIUDAD DE MAR DEL PLATA, Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Fernando
de Andreis.
e. 13/12/2017 N° 96776/17 v. 13/12/2017
#F5445043F#

#I5445044I#

SECRETARÍA GENERAL

INTERÉS NACIONAL
Resolución 666-E/2017
Rally Dakar Perú Bolivia Argentina 2018.
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente 2017-25169975--APN-DDMYA#SGP del Registro de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el Decreto Nº 1517 del
23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el VISTO tramita la solicitud de declarar de Interés Nacional al evento denominado
“Rally Dakar Perú Bolivia Argentina 2018”, que se llevará a cabo entre los días 6 y 20 de enero de 2018, transitando
rutas del Perú, Bolivia y nuestro territorio.
Que el mismo tendrá un recorrido de casi 9000 kilómetros, teniendo su largada en la Ciudad de Lima, República
del Perú y culminando en la Ciudad de Córdoba, luego de recorrer 5000 kilómetros por rutas de nuestro país.
Que el denominado Rally Dakar es una competencia deportiva automovilística de primer orden, que se viene
desarrollando en América del Sur desde el año 2009, siendo la República Argentina el único país que ha recibido
la prueba en forma ininterrumpida desde entonces, siendo la edición 2018 su décima participación.
Que dicho evento será difundido a través de 1200 horas de televisación dirigidas a 190 países, estimándose una
cobertura de 1500 periodistas provenientes de 130 medios de todo el mundo, posibilitando de esta manera brindar
una gran difusión de nuestro país y sus maravillas naturales.
Que en virtud a que dicha competencia resulta una oportunidad de promoción turística para nuestro país, toda vez
que es un evento deportivo de categoría mundial, que al tiempo permite difundir nuestro territorio, sus paisajes y
su gente, contribuyendo de este modo a la optimización de la imagen de la República Argentina en el exterior y a
su posicionamiento como destino turístico de nivel internacional, el MINISTERIO DE TURISMO estima procedente
otorgar la declaración de Interés Nacional al “Rally Dakar Perú Bolivia Argentina 2018”.
Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha tomado la intervención correspondiente,
dictaminando favorablemente.
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.G. Nº 459/94 que determina los requisitos y
procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de declaraciones de Interés Nacional.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto
Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.
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Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional al evento denominado “Rally Dakar Perú Bolivia Argentina 2018”, que
se llevará a cabo entre los días 6 y 20 de enero de 2018, culminando su recorrido en la CIUDAD DE CÓRDOBA,
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01 - SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Fernando de Andreis.
e. 13/12/2017 N° 96777/17 v. 13/12/2017
#F5445044F#

#I5445004I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 2577-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente Nº E-SENAF-17283-2015 del registro de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENNAF), la Ley Nº 27.341, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, las Decisiones Administrativas Nros.1126
del 8 de noviembre de 2012, 609 del 1° de agosto de 2014, 12 del 11 de enero de 2017 y 284 del 5 de mayo de 2017;
las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 583 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 39 de la ex SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias del 18 de marzo de 2010,
las Resolución SENNAF Nº 2586 del 30 de diciembre de 2013 y sus rectificatorias y complementarias, N° 925 del
19 de junio de 2014, N° 368 del 27 de marzo de 2015, la Resolución SENNAF N° 892 del 13 de junio de 2014 y la
Resolución SENNAF N° 503 del 16 de abril de 2015; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 583/12 de la ex SGCA, se asignaron DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (238) cargos
vacantes y financiados a la SENNAF, para su cobertura sobre la base de lo normado por el artículo 1º de la
Decisión Administrativa Nº 1126 de fecha 8 de noviembre de 2012, mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV del SINEP.
Que por Resolución SENNAF Nº 2586 del 30 de diciembre de 2013 y sus complementarias N° 925/14, N° 1373/14
y N° 368/15, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de CIENTO TREINTA
Y SIETE (137) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.
Que mediante Resolución SENNAF N° 892/14 se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado a Concurso
para la cobertura de CIENTO TREINTA Y SIETE (137) cargos pertenecientes a dicha SECRETARÍA NACIONAL,
vacantes y financiados de la Planta Permanente, dentro de los cuales se encuentran el cargo ASISTENTE
ADMINISTRATIVO– NIVEL D – Código Identificatorio: 2013-004559- SENNAF-G-SI-X-D.
Que de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con las etapas previstas para tal proceso
en los cargos vacantes bajo Concurso correspondientes al Comité de Selección Nº 2.
Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de Mérito correspondiente a los
cargos concursados, el cual fue aprobado por la Resolución SENNAF N° 503/15 de la SECRETARÍA NACIONAL
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
Que la Dirección de Recursos Humanos certifica que el agente Julio Argentino ARCE, conforme lo establecido en
el inciso b) y c) del artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 2098/08,
corresponde la asignación del Grado 5 en el nivel D adquirido en el proceso de selección.
Que una vez notificada la presente medida, en virtud del tiempo transcurrido entre la recomendación mencionada
en el párrafo precedente y la efectiva designación en la Planta Permanente de los interesados, corresponde que
tome intervención la Dirección de Recursos Humanos de esta Secretaría Nacional a los fines de que actualice el
cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 31, del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
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Que en caso de corresponder podrá adecuarse la asignación de Grado dispuesta por la presente medida con
retroactividad a la fecha de designación.
Que el proceso de selección se llevó adelante conforme los lineamientos establecidos por el régimen aprobado
mediante la Resolución Nº 39 del 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias.
Que esta SECRETARÍA NACIONAL superó satisfactoriamente la revisión de los procesos concursales y de
selección de personal establecido por el Decreto Nº 254 del 24 de diciembre de 2015.
Que por Ley Nº 27.341 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2017.
Que mediante en Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 284/2017 y sus modificatorias, se individualizaron los
cargos reservados para su cobertura correspondientes a esta SECRETARÍA NACIONAL conforme surge de la
intervención de la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que la persona propuesta para cubrir el respectivo cargo ha cumplimentado los requisitos establecidos en la
reglamentación vigente.
Que mediante el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 se asignaron mayores competencias en materia de
personal a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las máximas autoridades de
organismos descentralizados.
Que dicho Decreto prevé que la designación del personal ingresante a la planta permanente será efectuada en sus
respectivas jurisdicciones por los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha intervenido conforme a sus competencias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL
PRESUPUESTARIO de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA han tomado la
intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL ha intervenido en el marco de sus competencias.
Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por la Ley Nº 25.506, y los Decretos Nº 8 del 10 de
diciembre de 2015, N° 355 del 22 de febrero de 2017, N° 434 del 1 de marzo de 2016 y sus normas complementarias,
y el Decreto N° 561 del 6 de abril de 2016 y sus normas complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase en la Planta Permanente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA a la persona consignada en el ANEXO IF-2017-20485664-APN- DRH#SENNAF en el cargo de la planta
permanente, nivel, grado, agrupamiento y tramo del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, en
la unidad orgánica que se detalla.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la SECRETARÍA NACIONAL para que adopte las medidas necesarias a los fines de
actualizar el cálculo de grado resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 128, del Decreto Nº 2098/08
y sus modificatorios correspondiente de la persona detallada en el Anexo que integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo
a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente Ejercicio, de la Jurisdicción
85, a las partidas específicas asignadas a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA –
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese y oportunamente
archívese. — Carolina Stanley.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96737/17 v. 13/12/2017
#F5445004F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4484-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente LÓPEZ, Lucas Roberto (D.N.I. 32.759.815) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006129-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel
C y Grado 1, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96613/17 v. 13/12/2017
#F5444880F#

#I5444883I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4485-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente PELLEGRINI, Julia Alba (D.N.I. 29.197.832) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006130-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel
C y Grado 4, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96616/17 v. 13/12/2017
#F5444883F#

#I5444884I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4486-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
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DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente INSAURRALDE, Gabriel Horacio (D.N.I. 22.570.396) en el Cargo Asistente
Experimentado en Gestión Administrativa (Código 2014-006131-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General,
Tramo Intermedio, Nivel C y Grado 5, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96617/17 v. 13/12/2017
#F5444884F#

#I5444885I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4487-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente SIRI, Rocío Tamara (D.N.I. 32.481.569) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006125-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General,
Nivel C y Grado 1, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
esta Cartera Ministerial.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96618/17 v. 13/12/2017
#F5444885F#

#I5444889I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4488-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
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Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente FUENTES, Mónica Patricia (D.N.I. 17.224.810) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006126-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General,
Nivel C y Grado 2, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por
el Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL, de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96622/17 v. 13/12/2017
#F5444889F#

#I5444890I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4489-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
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Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente BUENO, Marcelo Fabián (D.N.I. 16.730.321) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006132-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General,
Nivel C y Grado 6, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por
el Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL, de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96623/17 v. 13/12/2017
#F5444890F#

#I5444865I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4490-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.141 del 19 de agosto modificada por la N° 2324 del 4 de septiembre de 2015 del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y el Expediente Nº 9.492/16 del Registro del citado Ministerio , y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895 la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designo como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.141/15 modificada por la 2.324/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden
de Mérito elevado por el Comité de Selección N° 21 (VEINTIUNO) respecto de los postulantes para cada uno de los
cargos y con sus respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a X de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 11 del 12 de agosto de 2015 el Comité Selector de conformidad con las facultades conferidas por
los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la incorporación o, en
su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y Tramo correspondiente
tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que la designación en el aludido cargo no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la persona propuesta para cubrir el respectivo cargo ha cumplimentado los requisitos establecidos en la
reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar a la agente Graciela Delia REGES (D.N.I. N° 11.836.996) en el Cargo Asistente
Experimentado en Gestión Presupuestaria (Código 2014-006585-MINEDU-G-SI-X-C), Agrupamiento General,
Tramo General, Nivel C, Grado 3, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por
el Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
este Ministerio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96598/17 v. 13/12/2017
#F5444865F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4493-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el Expediente
Nº 22.348/15 del Registro citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria N° 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente PIÑON, Francisco Omar (D.N.I. 31.292.600) en el Cargo Asistente
Administrativo (Código 2014-005980-MINEDU-G -SI-X-D), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D y
Grado 2 correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96599/17 v. 13/12/2017
#F5444866F#

#I5444868I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4494-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el Expediente
Nº 22.348/15 del Registro citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria N° 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente PÉREZ TRINCADO, Patricia Francisca (D.N.I. 18.842.949) en el Cargo Asistente
Administrativo (Código 2014-006028-MINEDU-G -SI-X-D), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D y Grado
1 correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08,
en la DIRECCIÓN DE DESPACHO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96601/17 v. 13/12/2017
#F5444868F#

#I5444870I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4495-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el Expediente
Nº 22.348/15 del Registro citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
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DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria N° 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente FOLCO, Sandra Edyth (D.N.I. 14.867.586) en el Cargo Asistente Administrativo
(Código 2014-006029-MINEDU-G -SI-X-D), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D y Grado 2
correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08,
en la DIRECCIÓN DE DESPACHO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96603/17 v. 13/12/2017
#F5444870F#

#I5444871I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4496-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el Expediente
Nº 22.348/15 del Registro citado Ministerio, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria N° 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos vacantes
y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por la Resolución
Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a las
personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente FERNÁNDEZ, Zulma Marta (D.N.I. 18.072.674) en el Cargo Asistente
Administrativo (Código 2014-006030-MINEDU-G -SI-X-D), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D y Grado
1 correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08,
en la DIRECCIÓN DE DESPACHO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.

e. 13/12/2017 N° 96604/17 v. 13/12/2017

#F5444871F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4497-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el Expediente
Nº 22.348/15 del Registro citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda 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, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus
respectivas jurisdicciones.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria N° 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente VALDOVINOS, Alan (D.N.I. 36.164.051) en el Cargo Asistente Administrativo (Código
2014-006031-MINEDU-G -SI-X-D), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel D y Grado 1 correspondiente al
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN
DE DESPACHO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, de esta Cartera
Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96607/17 v. 13/12/2017
#F5444874F#

#I5444891I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4498-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente CUELLO Carlos Armando (D.N.I. 26.075.193) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006127-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel
C y Grado 2 correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, en la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96624/17 v. 13/12/2017
#F5444891F#

#I5444893I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 4499-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 la Decisión Administrativa Nº 609 del 1º de agosto de 2014,
la Resolución Nº 565 del 17 de septiembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones Nros. 2.347 del 22 de
diciembre de 2014 y su modificatoria 1096 del 18 de mayo de 2015, 183 del 30 de enero de 2015 y su modificatoria
486 del 3 de marzo de 2015 y 2.682 del 29 de octubre de 2015 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el Expediente
Nº 22.351/15 del Registro del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación
de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y
financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad
correspondiente.
Que por la Decisión Administrativa Nº 609/14 se autorizó, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº 26.895, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) cargos
vacantes y financiados correspondientes al ejercicio presupuestario 2014 en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto
Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
Que por Resolución N° 565/14 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO

Boletín Oficial Nº 33.770 - Primera Sección

32

Miércoles 13 de diciembre de 2017

DE EDUCACIÓN autorizados para su cobertura por el artículo 1º de la citada Decisión Administrativa Nº 609/14
mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del citado convenio.
Que por Resolución Nº 2.347/14 y su modificatoria 1096/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se designó como
integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente, mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por
la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, a las personas que se detallan en los Anexos I a XXII, que forman parte integrante de la referida
resolución.
Que por Resolución Nº 183/15 y su modificatoria 486/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se llamó a proceso de
selección de personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General o Abierta para cubrir los cargos vacantes
financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de Selección.
Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 2.098/08 y con
los procedimientos de selección establecidos por la Resolución Nº 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Resolución Nº 2.682/15 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobó el Orden de Mérito elevado por
el Comité de Selección N° 20 (VEINTE) respecto de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus
respectivos puntajes que se consignan en los Anexos I a XV de la citada resolución.
Que por el Acta Nº 34 del 23 de octubre de 2015 el Comité de Selección de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098 y sus modificatorios, recomienda la
incorporación o, en su caso, la continuidad en la carrera en el Cargo, Grado escalafonario del Agrupamiento y
Tramo correspondiente tal como se refleja en el Anexo de la mencionada acta.
Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas propuestas para cubrir los respectivos cargos han cumplimentado los requisitos establecidos
en la reglamentación vigente.
Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designar al agente ASENJO, Jorge Oscar (D.N.I. 21.469.006) en el Cargo Asistente Experimentado
en Gestión Administrativa (Código 2014-006128-MINEDU-G -SI-X-C), Agrupamiento General, Tramo General, Nivel
C y Grado 2, correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2.098/08, en la DIRECCIÓN DE DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
esta Cartera Ministerial.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Alejandro Finocchiaro.
e. 13/12/2017 N° 96626/17 v. 13/12/2017
#F5444893F#

#I5444924I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 1044-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente Nº ANC:0043853/2017del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, y
CONSIDERANDO:
Que la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) incorporó al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional el Anexo 19, relativo a la Gestión de la Seguridad Operacional, el cual entró en vigencia a partir el 14
de noviembre de 2013.
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Que la finalidad de las Normas y Métodos Recomendados (“SARPs”, según sus siglas en inglés) del Anexo 19 es
asistir a los Estados miembros en el manejo de los riesgos de la Seguridad Operacional.
Que en virtud de lo establecido en el punto 3.1 del Anexo citado precedentemente es obligatorio para los Estados
miembros establecer y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional del Estado (“SSP”, según sus
siglas en inglés) de acuerdo con el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (“SMM”, según sus siglas en
inglés).
Que conforme al Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Doc. 9859 de la OACI) es necesario establecer
el Equipo de Implementación del SSP.
Que el Equipo de Implementación del SSP debe componerse de representantes de las organizaciones reglamentarias
y administrativas de la aviación civil pertinentes de cada Estado.
Que la función del equipo debe ser impulsar la implementación del SSP desde la etapa de planificación hasta su
finalización.
Que la Organización Apoderada del SSP, junto con el área responsable de la administración del SSP, deben tomar
control del SSP luego de la implementación.
Que las funciones del Equipo de Implementación del SSP deben ser, entre otras; 1) coordinar el proceso de
análisis de brechas; 2) desarrollar el plan de implementación del SSP; 3) garantizar una adecuada capacitación
en relación al SSP y experiencia técnica del equipo para establecer una implementación eficaz de los elementos
del SSP y procesos relacionados; 4) controlar, proporcionar actualizaciones regulares y coordinar con el Ejecutivo
Responsable del SSP el progreso de la implementación del SSP, y 5) garantizar que las actividades dentro de cada
etapa se cumplan según el cronograma establecido y aprobado.
Que para asegurar la ejecución correcta del plan de implementación, el Ejecutivo Responsable del SSP debe
garantizar al Equipo de Implementación del SSP un respaldo adecuado a la autoridad y administración del plan de
implementación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCION GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del “Reglamento de
Procedimientos Administrativos” (Decreto N° 1.759/72, t.o. 1991) y por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de Noviembre
de 2007.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Derógase la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVAICIÓN CIVIL N° 213 de fecha
31 de marzo de 2011.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Anexo I “Conformación, Responsabilidades y Acciones del Equipo de Implementación
SSP”, que como IF-2017-24793944-APN-ANAC#MTR forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Anexo II “Nómina del Grupo de Trabajo SSP”, que como IF-2017-24797027-APNANAC#MTR forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Las actividades del Equipo de Implementación SSP entran en vigencia a partir de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y finalizan con la implementación del
proyecto con fecha límite el 1 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. — Juan Pedro Irigoin.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96657/17 v. 13/12/2017
#F5444924F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5444894I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 166/2017

Expediente ENRE N° 47609/2016
Buenos Aires, 28/11/2017
El Responsable del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE
CÓRDOBA (EPEC), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 157.583,93) correspondientes al período comprendido entre los meses de Julio a Septiembre
de 2016, inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS
(Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle,
duración y monto de descuento se efectúan en los Anexos I a III al presente acto del que forman parte integrante.
2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos I a III de la presente
resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPEC. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a EMPRESA PROVINCIAL
DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC) con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga
vista del expediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde
la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se
indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso
de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos
Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada
previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15)
días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30)
días hábiles judiciales. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jorge Luis Martínez, Jefe del Área de Aplicaciones y Administración de Normas Regulatorias, Ente Nacional
Regulador de la Electricidad
e. 13/12/2017 N° 96627/17 v. 13/12/2017
#F5444894F#

#I5444696I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 604/2017

Expediente ENRE N° 50.106/2017
Buenos Aires, 01/12/2017
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Rectificar el error material
incurrido en el Visto de la Resolución ENRE N° 602/2017 y donde dice “…Expediente ENRE 56.106/2017…” debe
decir “…Expediente ENRE N° 50.106/2017...”. 2.- Notifíquese a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDESUR S.A.) y a las Asociaciones de Defensa del Usuario y/o Consumidor registradas. Firmado:
Vocal Primero Ing. Carlos Manuel Bastos - Vicepresidente Dra. Marta Roscardi - Presidente Ing. Ricardo Martínez
Leone -.
Ma. Graciela Andina Silva de Alfano, Secretaria del Directorio, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
e. 13/12/2017 N° 96450/17 v. 13/12/2017
#F5444696F#
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Resoluciones Generales
#I5444945I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 16/2017

Buenos Aires, 06/12/2017
VISTO y CONSIDERANDO:
Que resulta conveniente mantener fechas de vencimiento uniformes para la presentación y pago de la declaración
jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al universo de contribuyentes que liquidan el
gravamen bajo las normas del Convenio Multilateral.
Que en virtud de la decisión de utilizar el número de CUIT como identificación de los contribuyentes de Convenio
Multilateral, se torna necesario que los vencimientos se determinen por el dígito verificador de dicho número de
CUIT. Que en tal sentido, es necesario establecer el calendario de vencimientos para el año 2018.
Que, asimismo, es necesario fijar la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual
correspondiente al período fiscal 2017.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese para el período fiscal 2018, las fechas de vencimiento para la presentación mensual de
la declaración jurada —Formularios CM03 y CM04— y pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente
a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral que se detallan en el Anexo de la presente, en base al
dígito verificador del número de CUIT correspondiente.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el vencimiento para la presentación anual de la declaración jurada —Formulario
CM05— correspondiente al período fiscal 2017 operará el día 29 de junio de 2018, aplicando a partir del cuarto
anticipo, el coeficiente unificado y las bases imponibles jurisdiccionales determinadas, según lo establecido en los
artículos 83 y 84 del Anexo de la Resolución General N° 2/2017 (y el ordenamiento de resoluciones generales que
lo sustituya en el futuro).
ARTÍCULO 3°.- Establécese que de fijarse un nuevo feriado nacional o día no laborable que coincidiere con un día
de vencimiento fijado en el calendario del anexo de la presente, dicha fecha operará el día hábil inmediato siguiente
al mismo. En tal caso, también se correrán sucesivamente los subsiguientes días de vencimiento de ese mes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese la presente resolución a las jurisdicciones adheridas para que dicten, de corresponder,
las normas complementarias de lo dispuesto en los artículos anteriores.
ARTÍCULO 5°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y archívese. — Roberto José Arias,
Presidente. — Fernando Mauricio Biale, Secretario.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96678/17 v. 13/12/2017
#F5444945F#

#I5444947I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 17/2017

Buenos Aires, 06/12/2017
VISTO y CONSIDERANDO:
La Resolución General N° 84/02 que establece el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación
(SIRCAR) y la Resolución General N° 7/2014 que incorporó la modalidad “quincenal” para la presentación y pago
de las declaraciones juradas de percepciones y retenciones de los agentes incorporados; y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante el SIRCAR los agentes de retención y percepción, generan y presentan sus declaraciones juradas
de las retenciones y percepciones practicadas en cada jurisdicción conforme a los regímenes y normas que cada
una de ellas tienen establecidos, ingresando el pago en sede única.
Que es necesario establecer el cronograma de vencimientos para el año 2018.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.08.77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el calendario de vencimientos que se detalla en el Anexo de la presente, para la
presentación de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes de retención y percepción del impuesto
sobre los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR, durante el ejercicio fiscal 2018.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que de fijarse un nuevo feriado nacional o día no laborable que coincidiere con un día
de vencimiento fijado en el calendario del anexo de la presente, dicha fecha operará el día hábil inmediato siguiente
al mismo. En tal caso, también se correrán sucesivamente los subsiguientes días de vencimiento de ese mes.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese. — Roberto José Arias, Presidente. — Fernando Mauricio Biale, Secretario.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96680/17 v. 13/12/2017
#F5444947F#

#I5444949I#

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 18/2017

Buenos Aires, 06/12/2017
VISTO:
El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB” (Resolución General N° 104/2004); y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas
por parte de las entidades financieras para el periodo fiscal 2018.
Por ello,
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.08.77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese para el período fiscal 2018 las fechas de vencimiento para la presentación y pago
de las declaraciones juradas decenales referidas al Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones
Bancarias (SIRCREB) del impuesto sobre los ingresos brutos, aplicable sobre los importes que sean acreditados
en cuentas abiertas en las entidades financieras, que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que de fijarse un nuevo feriado nacional o día no laborable que coincidiere con un día
de vencimiento fijado en el calendario del anexo de la presente, dicha fecha operará el día hábil inmediato siguiente
al mismo.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese. — Roberto José Arias, Presidente. — Fernando Mauricio Biale, Secretario.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96682/17 v. 13/12/2017
#F5444949F#
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COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 19/2017

Buenos Aires, 06/12/2017
VISTO:
Las Resoluciones Generales (C.A.) N° 11/2014 y N° 16/2016; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución General N° 11/2014 se aprobó una nueva versión del aplicativo SIFERE en un
entorno web (SIFERE WEB), para la presentación y pago de declaraciones juradas mensuales (CM03 y CM04) y
presentación de la declaración jurada anual (CM05), como así también para la confección de volantes de pago
para la liquidación de intereses, recargos, multas y planes de regularización.
Que en dicha resolución se estableció la implementación en forma gradual del uso obligatorio del Sistema SIFERE
WEB.
Que, por su parte, mediante la Resolución General N° 16/2016 se dispuso para todos los contribuyentes
de Convenio Multilateral su uso obligatorio a partir del 1° de noviembre de 2016 para la presentación de las
declaraciones juradas mensuales (con excepción de aquellos contribuyentes que realicen sus presentaciones a
través del formulario CM04).
Que a su vez, mediante la Resolución General N° 6/2017, se dispuso la obligatoriedad del uso del Módulo DDJJ
“Generación de Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales del sistema SIFERE WEB”, para la presentación de
la DDJJ Anual -CM05-.
Que resulta necesario culminar con ese proceso de implementación disponiendo su uso obligatorio para la
presentación de las declaraciones juradas mensuales Formulario CM04.
Por ello:
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese para los contribuyentes de Convenio Multilateral que utilicen para la presentación de la
declaración jurada mensual el Formulario CM04, el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones
Juradas Mensuales y Anuales del sistema SIFERE WEB” a partir del 1° de enero de 2018, siendo optativo su uso
desde el dictado de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas
y archívese. — Roberto José Arias, Presidente. — Fernando Mauricio Biale, Secretario.
e. 13/12/2017 N° 96689/17 v. 13/12/2017
#F5444956F#
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Disposiciones
#I5445001I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 32-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-19541939--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017- 3993-APN-AFIP
de fecha 15 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017- 3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº DI-2017-3-APN-SSA#MA de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, se prorrogaron los plazos establecidos en los artículos Nº 2º y 7º de la mencionada Resolución
General Conjunta Nº RESGC-2017- 3993-APN-AFIP , hasta el 30 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB
promedio mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de marzo,
abril, mayo, junio y julio de 2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($5.791,55), PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.367,57), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($5.636,69), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($5.674,82) y PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO TRES CENTAVOS ($6.470,03),
respectivamente, necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa vigente
correspondientes al período precitado.
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 del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435
de fecha 1 de marzo de 2016, y la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017- 3993-APN-AFIP de fecha 15
de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la mencionada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017- 19733816-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente Disposición.
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ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96734/17 v. 13/12/2017
#F5445001F#

#I5444976I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 33-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-19725351--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP
de fecha 15 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº DI-2017-3-APN-SSA#MA de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, se prorrogaron los plazos establecidos en los Artículos 2º y 7º de la citada Resolución
General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP , hasta el 30 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB
promedio mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto de 2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.367,57), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.636.69), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($5.674,82), PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON TRES CENTAVOS
($ 6.470,03) y PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 6.387,71),
respectivamente, necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa vigente
correspondientes al período precitado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención
que le compete.
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Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435 de
fecha 1 de marzo de 2016, y la citada Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017- 20257102-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96709/17 v. 13/12/2017
#F5444976F#

#I5445007I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 34-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-19442091--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº 3.993 de fecha 15 de febrero
de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº DI-2017-3-APN-SSA#MA de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, se prorrogaron los plazos establecidos en los Artículos Nº 2º y 7º de la citada Resolución
General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP,hasta el 30 de septiembre de 2017 y 31 de octubre de 2017,
respectivamente.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB
promedio mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de mayo, junio
y julio de 2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($5.636,69), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
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DOS CENTAVOS ($5.674,82), y PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO TRES CENTAVOS
($ 6.470,03), respectivamente, necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa vigente
correspondientes al período precitado.
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 del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435 de
fecha 1 de marzo de 2016, y de la citada Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017- 19584962-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, Actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96740/17 v. 13/12/2017
#F5445007F#

#I5444991I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 35-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-19725060--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP
de fecha 15 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº DI-2017-3-APN-SSA#MA de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, se prorrogaron los plazos establecidos en los Artículos 2º y 7º de la citada Resolución
General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP, hasta el 30 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente.

Boletín Oficial Nº 33.770 - Primera Sección

42

Miércoles 13 de diciembre de 2017

Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB
promedio mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de abril, mayo,
junio y julio de 2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 5.367,57), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.636,69), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 5.674,82) y PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON TRES CENTAVOS ($ 6.470,03),
respectivamente, necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa vigente
correspondientes al período precitado.
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 del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435 de
fecha 1 de marzo de 2016, y la citada Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017-19869535-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, Actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96724/17 v. 13/12/2017
#F5444991F#

#I5445255I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 36-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-20673102- -APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP
de fecha 15 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA , y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
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autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº 3 de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
se prorrogaron los plazos establecidos en los Artículos 2° y 7° de la citada Resolución General Conjunta Nº RESGC2017-3993-APN-AFIP, hasta el 30 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB promedio
mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y
agosto de 2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($5.636,69), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 5.674,82), PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON TRES CENTAVOS ($ 6.470,03) y
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 6.387,71), respectivamente,
necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo con la normativa
vigente correspondientes al período precitado.
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 del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435
de fecha 1 de marzo de 2016, y la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15
de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017- 21732791-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, Actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96988/17 v. 13/12/2017
#F5445255F#

#I5445256I#

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Disposición 37-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2017-18300427-APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el
Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016, la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP
de fecha 15 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 71 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017
aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el Ejercicio 2017 una asignación de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-) con destino al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, disponiéndose
que se consideran dentro de dicha asignación la suma de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000.-) para
otorgar compensaciones a la producción de soja en las provincias comprendidas en las acciones de la UNIDAD
PLAN BELGRANO, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto Nº 435 de fecha 1 de marzo de 2016.
Que mediante la Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP de fecha 15 de febrero de 2017
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo
autárquico en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, se estableció la reglamentación para la implementación
del referido beneficio.
Que mediante la Disposición Nº DI-2017-3-APN-SSA#MA de fecha 29 de agosto de 2017 de la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, se prorrogaron los plazos establecidos en los Artículos 2º y 7º de la citada Resolución
General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP, hasta el 30 de septiembre y 31 de octubre, respectivamente.
Que la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE MERCADOS
AGROINDUSTRIALES del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha informado los precios de referencia FOB promedio
mensuales de la tonelada de soja, expresados en pesos, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de
2017, cuyos valores ascienden a PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 5.367,57), PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
($5.636,69) y PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($ 5.674,82), respectivamente, necesarios para calcular el monto del beneficio.
Que la Dirección de Cultivos Extensivos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha evaluado las solicitudes
presentadas y procedió a efectuar las liquidaciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa vigente
correspondientes al período precitado.
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 del Artículo 71 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, el Decreto Nº 435 de
fecha 1 de marzo de 2016, y la citada Resolución General Conjunta Nº RESGC-2017-3993-APN-AFIP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las solicitudes efectuadas por los productores de soja incluidos en el Anexo registrado
con el Nº IF-2017- 20219713-APN-DCE#MA, que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase el pago de los beneficios a los que alude el Artículo 1° de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por el Artículo 2° de la presente medida
será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 52, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Programa
36, actividad 43 en la parte correspondiente a la actividad “Acciones de Compensaciones de los Productores de
Soja”, inciso 5, transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Luis Maria Urriza.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96989/17 v. 13/12/2017
#F5445256F#
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Disposición 72-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-32124768-APN-DDYME#MEM, las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, los Decretos
Nros. 531 de fecha 30 de marzo de 2016 y sus modificatorios y 882 de fecha 21 de julio de 2016, las Resoluciones
Nros. 275 de fecha 16 de agosto de 2017, 450 de fecha 23 de noviembre de 2017 y 473 de fecha 30 de noviembre
de 2017, todas del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 275 de fecha 16 de agosto de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, se
convocó a interesados en ofertar en el Proceso de Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la contratación
en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación –el
“Programa RenovAr (Ronda 2)”–, con el fin de celebrar Contratos del Mercado a Término, denominados Contratos
de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) en representación de los Agentes Distribuidores y
Grandes Usuarios del MEM –hasta su reasignación en cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios
del MEM–, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo (IF-2017-17397723-APNSSER#MEM) forma parte integrante de dicha resolución.
Que por ese mismo acto se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos de la mencionada Convocatoria
Abierta Nacional e Internacional para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables de
generación, “Programa RenovAr (Ronda 2)”, que como Anexo (IF-2017-17397723-APN-SSER#MEM) forma parte
integrante de la referida medida.
Que por la Resolución N° 473 de fecha 30 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA,
se resolvió la adjudicación de los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, en los términos
establecidos en la Resolución N° 275/2017, a las Ofertas que, para cada Tecnología, se detallan en el Anexo I (IF2017-30464580-APN-DNER#MEM) que forma parte integrante de la citada resolución.
Que, asimismo, por el artículo 6° de la Resolución N° 473/2017 mencionada, se invitó a los Oferentes de las Ofertas
calificadas por la Resolución N° 450/2017 y por el artículo 1° de la Resolución N° 473/2017, que no resultaron
adjudicados por el artículo 4° de esta última, a celebrar sendos Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica
Renovable y los respectivos Acuerdos deAdhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER),
en los términos establecidos enlos Anexos 6 y 7 del Pliego de Bases y Condiciones, respectivamente, de acuerdo
con las condiciones quese establecen en el artículo 7° del acto referido en primer término, hasta cubrir la potencia
requerida adicional por Tecnología que seindica en el artículo 6° citado.
Que en el último párrafo del artículo 7° de la Resolución N° 473/207 se prevé que los Oferentes alcanzados por la
invitación formulada deberán manifestar su voluntad de acceder a la celebración de un Contrato de Abastecimiento
de Energía Eléctrica Renovable en forma expresa y por escrito a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), en el términode DIEZ (10) días corridos contados
desde la notificación de la resolución citada.
Que, en el día de la fecha, CAMMESA ha comunicado por Nota N° B-122080-1, dirigida a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ENERGÍAS RENOVABLES de esta Subsecretaría, que DOS (2) de los Oferentes invitados en los términos de
la Resolución N° 473/2017 han solicitado en forma expresa prórroga del plazo de DIEZ (10) días corridos previsto
para la aceptación de la invitación formulada, adjuntando las notas presentadas por los interesados.
Que toda vez que las razones expuestas resultan atendibles, se considera conveniente prorrogar el plazo previsto
en el último párrafo del artículo 7° de la Resolución N° 473/2017 hasta el 15 de diciembre de 2017, inclusive.
Que con el fin de brindar un tratamiento igualitario a todos los Oferentes alcanzados por la invitación formulada
mediante la Resolución N° 473/2017, corresponde que la prórroga del plazo que se dispone por la presente tenga
alcance general para todos los invitados.
Que por el artículo 14 de la Resolución N° 473/2017 se facultó a esta SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
a dictar las normas aclaratorias y complementarias de dicha resolución y a adoptar las medidas necesarias para
su ejecución.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Resolución N° 473 de
fecha 30 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el plazo establecido en el último párrafo del artículo 7° de la Resolución N° 473 de fecha
30 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA hasta el 15 de diciembre de 2017, inclusive,
con alcance general para todos los Oferentes invitados en los términos dispuestos en el artículo 6° de la resolución
citada y a todos sus efectos.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a notificar la presente a los Oferentes invitados por el artículo 6° de la Resolución
N° 473 de fecha 30 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Sebastián Alejandro Kind.
e. 13/12/2017 N° 96679/17 v. 13/12/2017
#F5444946F#

#I5445063I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Disposición 2384-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2017
VISTO, el Expediente Nº S02:0000474/2016 del registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley N° 27.341, los Decretos Nº 773 del 21 de junio de 2007 y sus modificatorios,
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo de 2017, la
Decisión Administrativa N° 284 del 5 de mayo de 2017, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 40 del 18 de marzo de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el Cambio al Agrupamiento Profesional solicitado por la agente
María Laura MENDEZ MARAMBIO (DNI Nº 20.032.365), perteneciente a la Planta Permanente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, Nivel E Grado 8 del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), conforme a lo establecido en el Decreto Nº 2098/08.
Que el artículo 32 del SINEP establece la posibilidad de reubicación del personal en el Agrupamiento Profesional.
Que por la Ley N° 27.341 se aprobó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2017.
Que por el Decreto Nº 773/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa de la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que la agente María Laura MENDEZ MARAMBIO (DNI N° 20.032.365) cumple funciones en la DIRECCIÓN NACIONAL
DE POBLACIÓN, incorporada a la estructura de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS por Decreto N° 1215 del 30 de agosto de 2010.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 40/10, se aprobó el Régimen para la Administración del Cambio de Agrupamiento Escalafonario
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN perteneciente a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, ha verificado el cumplimiento de los requisitos del
Nivel Escalafonario y Titulación para el referido cambio al Agrupamiento Profesional, de acuerdo con el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado
actuante en la órbita del citado Ministerio, cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Entidad 200,
a fin de atender el gasto resultante de la presente medida, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la
Administración Pública Nacional Nº 27.341.
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Que el Decreto N° 355/17 en sus artículos 3° y 5° faculta a los titulares de organismos descentralizados a la
promoción del personal que revista en planta permanente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, según lo normado por Decreto N° 284/17, ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 5° de la Ley N° 17.671, 13
de la Resolución ex SGP N° 40/10, y 3° y 5° del Decreto N° 355/17.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente María Laura MENDEZ MARAMBIO (DNI Nº 20.032.365), en un cargo Nivel
escalafonario SINEP D - Grado 4, Agrupamiento Profesional, Tramo General aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por
Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE POBLACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, a partir del
1° del mes siguiente al del dictado de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a la partida
presupuestaria específica del Presupuesto vigente de la Entidad 200 – DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Juan José Damico.
e. 13/12/2017 N° 96796/17 v. 13/12/2017
#F5445063F#

#I5444950I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS
Disposición 128-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente EX-2017-04681298-APN-DNSTYP#MP, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 25.922, se creó el “Régimen de Promoción de la Industria del Software”, el cual prevé
beneficios fiscales para la industria del software y servicios informáticos.
Que, posteriormente, a través de la Ley Nº 26.692 se realizaron modificaciones al mencionado Régimen y se
prorrogó la vigencia del mismo, hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Que, por medio del Decreto Nº 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, se aprobó la Reglamentación de la Ley
Nº 25.922 y su modificatoria, y se creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios
Informáticos.
Que, a través de la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para la
mejor aplicación del citado Régimen.
Que, el Decreto N° 1.050 de fecha 29 de septiembre de 2016, estableció que el mencionado Registro Nacional de
Productores de Software y Servicios Informáticos, funcionará en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS, dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN.
Que, con fecha 28 de marzo de 2017, la empresa SLOTONE S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71448967-0) presentó la solicitud
de inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Decreto
N° 1.315/13, mediante la presentación de los formularios y la documentación respaldatoria consignada en el Anexo
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de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, conforme lo previsto en el Artículo
15 de la mencionada resolución; dicha presentación fue realizada a través del módulo de “Trámites a Distancia
(TAD)” por medio de la clave fiscal obtenida en el sistema de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, en virtud de lo establecido por el
Artículo 1° de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
Que la Dirección Nacional de Servicios Tecnológicos y Productivos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS, en mérito a lo normado por la Resolución N° 5/14 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, examinó el cumplimiento de los requisitos y demás formalidades
establecidas en la normativa vigente, conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa (IF-2017-28199778APN-DNSTYP#MP) del expediente de la referencia.
Que, de conformidad con lo indicado en el Informe de Evaluación de la Empresa antes mencionado, y de acuerdo
a lo informado por la citada empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo IIb de la certificación contable
del Anexo de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, la cantidad de
personal destinado a actividades promovidas representa el SESENTA Y SIETE COMA CUARENTA Y UNO POR
CIENTO (67,41 %) sobre el total de empleados de la empresa solicitante y la masa salarial abonada por la misma
al personal destinado a esas actividades representa el CINCUENTA Y SIETE COMA VEINTINUEVE POR CIENTO
(57,29 %) sobre el total de la masa salarial abonada por la mencionada empresa, conforme surge del Informe
Gráfico (IF-2017-26186734-APN-DNSTYP#MP) del expediente citado en el Visto.
Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ventas para el período
informado en la solicitud de inscripción representa el CIEN POR CIENTO (100 %) sobre el total de ventas, las cuales
consisten en servicios de diseño, implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias,
adición de funciones sobre productos propios, elaborados en el país con destino a mercados internos y externos.
Que, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y
su modificatoria, la empresa beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “G1”
y “G2”, y el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de conformidad con lo
establecido en el Anexo de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, de
acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente cabeza.
Que, conforme surge del Artículo 2º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, la empresa SLOTONE S.R.L. deberá
mantener como mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación de la solicitud
de inscripción, correspondiendo la misma a un total de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) empleados conforme
surge del Informe de Evaluación de la Empresa mencionado en el considerando precedente.
Que según lo normado en el inciso d) del Artículo 18 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
y su modificatoria, la empresa SLOTONE S.R.L. deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron
su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también
cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de
verificación y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
Que el Artículo 2° de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria, establece que la Autoridad de Aplicación determinará el
cumplimiento por parte del peticionante de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos
a), b) y c) del referido artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.
Que mediante la presentación del Informe (IF-2017-26188627-APN-DNSTYP#MP) en el expediente citado en el
Visto, la empresa solicitante declaró no poseer ni tramitar certificado de calidad.
Que, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, por medio del Informe
(IF-2017-26188627-APN-DNSTYP#MP) del expediente cabeza, la firma solicitante ha manifestado con carácter de
declaración jurada que realiza gastos en investigación y desarrollo en un VEINTIDÓS COMA TREINTA Y CINCO
POR CIENTO (22,35 %) lo cual se corresponde con lo declarado en el Anexo III de la certificación contable obrante
en el Informe Gráfico (IF-2017-26186734-APN-DNSTYP#MP) y haber realizado exportaciones en un VEINTE
COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (20,98 %), lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo IIb de
la certificación contable obrante en el Informe Gráfico (IF-2017-2618734-APN-DNSTYP#MP), encuadrándose tal
proporción dentro de los parámetros fijados por los incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que, conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, la empresa
SLOTONE S.R.L. mediante el Informe Gráfico (IF-2017-26188627-APN-DNSTYP#MP) del expediente citado en el
Visto, declara no estar comprendida en los supuestos del Artículo 21 del Anexo al Decreto N° 1.315/13.
Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Servicios Tecnológicos y Productivos verificó que la empresa
requirente no estuvo inscripta en un régimen promocional administrado por ésta.
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Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al Régimen,
corresponde inscribir a la empresa SLOTONE S.R.L. en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios
Informáticos creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.
Que, en virtud de tal inscripción, la empresa mencionada accederá a los beneficios promocionales contemplados
en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley N° 25.922 y su modificatoria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.050/16 y por la
Resolución Nº 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa SLOTONE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71448967-0)
e inscríbese a la misma en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de la Ley
N° 25.922 y su modificatoria, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, a
partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.
ARTÍCULO 2°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal
en relación de dependencia debidamente registrado informada al momento de la presentación de la solicitud de
inscripción, correspondiendo la misma a un total de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) empleados.
ARTÍCULO 3°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de gastos en
investigación y desarrollo, y de exportaciones, de acuerdo a lo estipulado en los incisos a) y c) del Artículo 3° del
Anexo al Decreto Nº 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.
ARTÍCULO 4°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su
inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con
el Artículo 24 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 5°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá presentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15
del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
y su modificatoria.
ARTÍCULO 6°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá efectuar en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, desde la
obtención del bono de crédito fiscal, el pago del SIETE POR CIENTO (7 %) sobre el monto del beneficio otorgado
por el presente acto, correspondiente a las tareas de verificación y control conforme lo dispuesto por el Artículo 1°
de la Resolución N° 177 de fecha 21 de mayo de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y exhibir la
documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
ARTÍCULO 7°.- Declárase a la empresa SLOTONE S.R.L. beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el
Artículo 7° de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y su
modificatoria, será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) aplicado sobre el CIEN POR CIENTO (100 %) de
las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas
por la empresa SLOTONE S.R.L.; asimismo, la empresa referida podrá utilizar hasta un VEINTE COMA NOVENTA Y
OCHO POR CIENTO (20,98 %) del bono de crédito fiscal para la cancelación del Impuesto a las Ganancias.
ARTÍCULO 9°.- La empresa SLOTONE S.R.L. deberá, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal
previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como personal
promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “G1” y “G2” y el CIEN POR CIENTO
(100 %) del personal afectado a las tareas del rubro “i”.
ARTÍCULO 10.- Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria,
consistirá en una reducción del SESENTA POR CIENTO (60 %) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las
Ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con el
Artículo 12 del Anexo al Decreto N° 1.315/13.
ARTÍCULO 11.- Autorízase a la empresa beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS la respectiva constancia para “Agentes de No Retención”, de conformidad con lo previsto
en el Artículo 8° bis de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria.
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ARTÍCULO 12.- Notifíquese a la empresa beneficiaria y remítase un ejemplar de la presente disposición a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 13.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Carlos Gabriel Pallotti.
e. 13/12/2017 N° 96683/17 v. 13/12/2017
#F5444950F#

#I5444951I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS
Disposición 129-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente Nº S01:0215429/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 25.922, se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, que prevé beneficios
fiscales para la industria del software y servicios informáticos.
Que, por la Ley Nº 26.692, se prorrogó la vigencia del Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 2019
y se implementaron modificaciones al mismo a los efectos de mejorar su funcionamiento.
Que el Decreto Nº 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 25.922 y su
modificatoria, y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de
la Ley N° 25.922 y su modificatoria.
Que, mediante la Resolución N° 5 de fecha 30 de enero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA del ex
MINISTERIO DE INDUSTRIA y su modificatoria, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para la
mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
Que, mediante el Decreto N° 1.050 de fecha 29 de septiembre de 2016, se estableció que el Registro Nacional de
Productores de Software y Servicios Informáticos de la Ley N° 25.922 y su modificatoria, creado por el Artículo
2º del Decreto Nº 1.315/13 funcionará en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y
PRODUCTIVOS, dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, con fecha 25 de septiembre de 2014, la empresa GLOBALIS S.A. C.U.I.T N° 30-71093303-7 presentó la
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado
por el Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria
consignada en el Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria,
conforme lo previsto en los Artículos 14 y 15 de la mencionada resolución.
Que, la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, fue modificada a través de la Resolución
N° 705 de fecha 27 de diciembre de 2016 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, la cual, entre otras cuestiones, derogó los Anexos I a VI de la normativa en cuestión, y,
particularmente, en su Artículo 18 estableció que “Para todas las inscripciones y reinscripciones que se encuentren
en trámite al momento de entrada en vigencia de la presente resolución, será aplicable la normativa vigente al inicio
de cada trámite, sin perjuicio de aplicar la presente resolución para los trámites futuros”.
Que, en consecuencia, a efectos de la presente medida resulta de aplicación la Resolución N° 5/14 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA sin las modificaciones introducidas por la citada Resolución N° 705/16 de la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS.
Que la Dirección Nacional de Servicios Tecnológicos y Productivos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, en mérito a lo normado por la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y
su modificatoria, examinó el cumplimiento de los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa
vigente, conforme surge del Informe de Evaluación de la Empresa IF-2017-24521048-APN-DNSTYP#MP y del
Informe Técnico Complementario IF-2017-27002615-APN-DNSTYP#MP del expediente de la referencia.
Que de conformidad con lo indicado en el Informe Técnico de Evaluación antes mencionado, y de acuerdo a lo
informado por la empresa referida con carácter de declaración jurada en el Anexo IIb de la certificación contable
del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, la cantidad de
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personal destinado a actividades promovidas representa el SETENTA Y OCHO COMA SETENTA Y TRES POR
CIENTO (78,73 %) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada por la solicitante al
personal destinado a esas actividades representa el SETENTA Y SEIS COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO
(76,38 %) sobre el total de la masa salarial abonada por la citada empresa, conforme surge de las constancias
agregadas a fojas 208/211 del Expediente N° S01:0302123/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
agregado en firme a foja 418 del expediente de la referencia.
Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ventas para el período
informado en la solicitud de inscripción representa el SETENTA Y SEIS COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO
(76,97 %) sobre el total de ventas, las cuales consisten en el desarrollo y la puesta a punto de software originales,
aplicado a producto propio, elaborado en el país; implementación y puesta a punto para terceros, de productos
propios elaborados en el país; servicios de soporte y mantenimiento sobre productos propios, elaborados en el
país con destino a mercados externos y desarrollo y puesta a punto de software para ser aplicado en equipos de
terceros, elaborados en el país.
Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y
su modificatoria, la empresa beneficiaria deberá declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como personal promovido el CIEN
POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “A1”; “B1”; “G2” y “H2”, y el SETENTA Y SEIS COMA
NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (76,97 %) del personal afectado al rubro “i” de conformidad con lo establecido
en el Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, de acuerdo al
Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia.
Que conforme surge del Artículo 2º del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, la empresa GLOBALIS S.A. deberá mantener
como mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación de la solicitud de
inscripción, correspondiendo la misma a un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (456) empleados
conforme surge del Informe de Evaluación mencionado en el considerando precedente.
Que según lo normado en el inciso d) del Artículo 18 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
y su modificatoria, la empresa GLOBALIS S.A. deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron
su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también
cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de
verificación y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
Que el Artículo 2° de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria, establece que la Autoridad de Aplicación determinará el
cumplimiento por parte del peticionante de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos
a), b) y c) del referido artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.
Que mediante la presentación del Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA y su modificatoria, incorporado a foja 11 del Expediente N° S01:0314518/2017 del Registro del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 421 del expediente citado en el Visto, la solicitante
declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de software,
cumplimentando con lo establecido en el inciso b) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que de acuerdo al Informe de Evaluación de la Empresa del expediente de la referencia, mediante el mencionado
Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, la
solicitante ha manifestado con carácter de declaración jurada que realiza gastos en investigación y desarrollo en
un SESENTA Y TRES COMA VEINTICUATRO POR CIENTO (63,24 %) lo cual se corresponde con lo declarado en
el Anexo III de la certificación contable obrante a foja 64 del Expediente Nº S01:0314518/2017 del Registro del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 421 del expediente de la referencia, y haber realizado
exportaciones en un CERO COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (0,96 %), lo cual es consistente con lo declarado
en el Anexo IIb de la certificación contable obrante a fojas 208/211 del Expediente Nº S01:0302123/2017 del
Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado en firme a foja 418 del expediente cabeza, no siendo este
porcentaje suficiente para la acreditación de tal requisito, encuadrándose tal proporción dentro del parámetro
fijado por el inciso a) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13.
Que conforme surge del Informe de Evaluación del expediente de la referencia, la empresa GLOBALIS S.A.
mediante foja 9 del Expediente N° S01:0314518/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, agregado
en firme a foja 421 del expediente citado en el Visto, presentó el Cuadro IV del Anexo III de la Resolución N° 5/14
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria, en el cual declara no estar comprendida en los supuestos
del Artículo 21 del Anexo al Decreto N° 1.315/13.
Que, en tal sentido, la Dirección Nacional de Servicios Tecnológicos y Productivos verificó que la empresa
requirente no ha sido excluida de un régimen promocional administrado por ésta.
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Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al Régimen,
corresponde inscribir a la empresa GLOBALIS S.A. en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios
Informáticos, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.
Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios promocionales contemplados en los
Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley N° 25.922 y su modificatoria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.050/16 y por la
Resolución Nº 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa GLOBALIS S.A. C.U.I.T. N° 30-71093303-7
e inscríbese a la misma en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de la Ley
N° 25.922 y su modificatoria, creado por el Artículo 2º del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, a
partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.
ARTÍCULO 2°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá mantener vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad
reconocida aplicable a los productos o procesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios
promocionales del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
ARTÍCULO 3°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal
en relación de dependencia debidamente registrado informada al momento de la presentación de la solicitud de
inscripción, correspondiendo la misma a un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (456) empleados.
ARTÍCULO 4°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá acreditar el cumplimiento del requisito de gastos en investigación
y desarrollo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso a) del Artículo 3° del Anexo al Decreto Nº 1.315/13, a los fines
de mantener su calidad de beneficiaria.
ARTÍCULO 5°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su
inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 24 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 6°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá presentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15
del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de
conformidad con el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
ARTÍCULO 7°.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá efectuar en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, desde la
obtención del bono de crédito fiscal, el pago del SIETE POR CIENTO (7 %) sobre el monto del beneficio otorgado
por el presente acto, correspondiente a las tareas de verificación y control, conforme lo establecido por el Artículo
1° de la Resolución N° 177 de fecha 21 de mayo de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y exhibir
la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.
ARTÍCULO 8°.- Declárase a la empresa GLOBALIS S.A. beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el
Artículo 7° de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y su
modificatoria, será equivalente al SETENTA POR CIENTO (70 %) aplicado sobre el OCHENTA COMA SETENTA
Y CINCO POR CIENTO (80,75 %) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032,
24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa GLOBALIS S.A.; asimismo, la empresa mencionada
podrá utilizar hasta un CERO COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (0,96 %) del crédito fiscal para la cancelación
del Impuesto a las ganancias.
ARTÍCULO 10.- La empresa GLOBALIS S.A. deberá, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal
previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, como personal
promovido el CIEN POR CIENTO (100 %) del personal afectado a los rubros “A1”; “B1”; “G2” y “H2”, y el SETENTA
Y SEIS COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (76,97 %) del personal afectado la rubro “i” .
ARTÍCULO 11.- Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria,
consistirá en una reducción del SESENTA POR CIENTO (60 %) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las
Ganancias correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con el
Artículo 12 del Anexo al Decreto N° 1.315/13.
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ARTÍCULO 12.- Autorízase a la empresa beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, la respectiva constancia para “Agentes de No Retención”, de conformidad con lo previsto
en el Artículo 8° bis de la Ley Nº 25.922 y su modificatoria.
ARTÍCULO 13.- Notifíquese a la empresa beneficiaria y remítase un ejemplar de la presente disposición a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 14.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Carlos Gabriel Pallotti.
e. 13/12/2017 N° 96684/17 v. 13/12/2017
#F5444951F#

#I5444649I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 520-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 149/11, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Electricista Industrial” para lo cual ha presentado la documentación del diseño
curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 149/11
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Electricista Industrial” aprobado por Res. N° 36/15 de la PROVINCIA
DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Electricista Industrial”, del Marco de referencia de la Resolución CFE
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N° 149/11, en el período comprendido entre el ciclo lectivo de la efectiva implementación del diseño curricular
hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96403/17 v. 13/12/2017
#F5444649F#

#I5444652I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 521-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 36/07, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Operador de Informática para Administración y Gestión” para lo cual ha presentado la
documentación del diseño curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 36/07.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Operador de Informática para Administración y Gestión” aprobado
por Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Operador de Informática para
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Administración y Gestión”, del Marco de referencia de la Resolución CFE N° 36/07, en el período comprendido
entre el ciclo lectivo de la efectiva implementación del diseño curricular hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96406/17 v. 13/12/2017
#F5444652F#

#I5444669I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 522-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 130/11, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Auxiliar Electricista Industrial” para lo cual ha presentado la documentación del diseño
curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 130/11.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Auxiliar Electricista Industrial” aprobado por Res. N° 36/15 de la
PROVINCIA DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Auxiliar Electricista Industrial”, del Marco de referencia de
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la Resolución CFE N° 130/11, en el período comprendido entre el ciclo lectivo de la efectiva implementación del
diseño curricular hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96423/17 v. 13/12/2017
#F5444669F#

#I5444672I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 523-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 108/10, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias” para lo cual ha presentado la
documentación del diseño curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 108/10
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias” aprobado por Res.
N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas
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Domiciliarias”, del Marco de referencia de la Resolución CFE N° 108/10, en el período comprendido entre el ciclo
lectivo de la efectiva implementación del diseño curricular hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96426/17 v. 13/12/2017
#F5444672F#

#I5444680I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 524-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 108/10, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Montador Electricista Domiciliario” para lo cual ha presentado la documentación del
diseño curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 108/10
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Montador Electricista Domiciliario” aprobado por Res. N° 36/15 de la
PROVINCIA DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Montador Electricista Domiciliario”, del Marco de referencia
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de la Resolución CFE N° 108/10, en el período comprendido entre el ciclo lectivo de la efectiva implementación del
diseño curricular hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96434/17 v. 13/12/2017
#F5444680F#

#I5444644I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 533-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las
Resoluciones CFE Nº 13/07 y CFE N° 48/08, la Res. N° 36/15 de la PROVINCIA DEL CHUBUT y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homologación en el orden
nacional del Certificado de “Mecánico de Sistemas de Inyeción Diesel”, para lo cual ha presentado la documentación
del diseño curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 48/08.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Mecánico de Sistemas de Inyeción Diesel”, aprobado por Res. N° 36/15
de la PROVINCIA DEL CHUBUT, al Certificado de referencia “Mecánico de Sistemas de Inyeción Diesel”, del
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Marco de referencia de la Resolución CFE N° 48/08, en el período comprendido entre el ciclo lectivo de la efectiva
implementación del diseño curricular hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96398/17 v. 13/12/2017
#F5444644F#

#I5444681I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Disposición 656-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2017
VISTO el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d),
43 incisos a), b) y c), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06,
las Resoluciones CFE Nº 13/07, Resolución CFE N° 178/12, la Resolución MECCyT N° 6510/15 de la PROVINCIA
DEL CHACO y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el proceso
de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, ha establecido
las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de Educación Técnico
Profesional.
Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional,
tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, respetando la diversidad federal de las
propuestas formativas; garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos
en cualquier jurisdicción; promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos
Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio profesional.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación de Títulos y Certificados de Educación
Técnico Profesional.
Que el de la PROVINCIA DEL CHACO ha solicitado la homologación en el orden nacional del Certificado de
“Operario hortícola” para lo cual ha presentado la documentación del diseño curricular de la jurisdicción.
Que, oportunamente, las instituciones de Formación Profesional de la jurisdicción en donde se implementa el
trayecto formativo mencionado fueron incorporadas al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico
Profesional y las mismas se encuadraron en la mejora continua de la calidad según los requisitos y condiciones
establecidos por la regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional.
Que en consecuencia el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA a través del área específica de
Formación Profesional ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable
del contenido de la documentación presentada, dada la concordancia del Certificado y su correspondiente trayecto
formativo con el Marco de referencia para el proceso de homologación, aprobado por Resolución CFE N° 178/12
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Homologar el Certificado “Operario hortícola” aprobado por Resolución MECCyT N° 6510/15 de la
PROVINCIA DEL CHACO, al Certificado de referencia “Operario hortícola”, del Marco de referencia de la Resolución
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CFE N° 178/12, en el período comprendido entre el ciclo lectivo de la efectiva implementación del diseño curricular
hasta la finalización del ciclo lectivo 2018.
ARTÍCULO 2º.- Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del
Ministerio de Educación en virtud del ARTÍCULO 1º de la presente que habilita el trámite de validez nacional del
certificado según Resolución CFE Nro. 261/06.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. — Leandro Gaston Goroyesky.
e. 13/12/2017 N° 96435/17 v. 13/12/2017
#F5444681F#

#I5444635I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 6626-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2017
VISTO el Expediente EX-2017-30545637-APN-DGA#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley N° 25.871 y sus modificatorias, y el Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010;
CONSIDERANDO:
Que el día 30 de noviembre de 2017, la REPÚBLICA ARGENTINA ha asumido su período de presidencia del G20,
cuyas reuniones se extenderán a lo largo del año 2018 y culminarán con la Cumbre Presidencial del G20 a fines del
mes de noviembre del próximo año.
Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO estima que se realizarán alrededor de SESENTA (60)
reuniones preparatorias y que en ocasión de las mismas se prevé el ingreso de extranjeros de las nacionalidades
de los países miembros del G20 como así también de sus Estados invitados.
Que en virtud de la normativa vigente y de acuerdos bilaterales, la mayoría de las nacionalidades de los países
participantes se encuentran eximidas del cumplimiento del requisito de visado consular argentino previo al ingreso
al país, circunstancia que no alcanza a los ciudadanos extranjeros nacionales del REINO DE ARABIA SAUDITA,
de la REPÚBLICA DE LA INDIA, de la REPÚBLICA DE INDONESIA, de la REPÚBLICA DE SENEGAL y de la
REPÚBLICA DE RUANDA.
Que, en línea con lo mencionado, y atento que se prevé que los participantes de las distintas reuniones que se
sucederán durante el actual período del G20 hasta la culminación de la presidencia con la Cumbre Presidencial,
ingresarán al país en más de una ocasión para participar de reuniones vinculadas y eventos paralelos, resulta
necesario adecuar el actual modo de aplicación de los plazos de permanencia que autoriza la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES para aquellos asistentes de las nacionalidades mencionadas anteriormente, a
efectos de que dichos ciudadanos extranjeros no requieran de la tramitación de un nuevo visado consular por
cada ingreso al país.
Que en este sentido y a los fines de contar con los datos de las personas extranjeras referidas, resulta necesario que
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO informe a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
la nómina de extranjeros que sean beneficiarios del visado consular en los términos de la presente Disposición con
anterioridad al ingreso al país de los mismos.
Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.871, sus modificatorias y su
Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Concédase residencia “transitoria”- subcategoría “especial” a tenor de lo normado por el artículo
24 inciso h) de la Ley N° 25.871 y del Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010, por el término de hasta TREINTA
(30) días por cada ingreso al país, a los ciudadanos extranjeros nacionales del REINO DE ARABIA SAUDITA, de la
REPÚBLICA DE LA INDIA, de la REPÚBLICA DE INDONESIA, de la REPÚBLICA DE SENEGAL y de la REPÚBLICA
DE RUANDA que ingresen con documento de viaje hábil y vigente a la REPÚBLICA ARGENTINA y con motivo de su
participación en reuniones, eventos paralelos y/o conferencias a realizarse en el marco de la Presidencia Argentina
del G20, siempre que el visado consular argentino que utilice al momento de cada ingreso se encuentre vigente.
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ARTÍCULO 2°.- Autorízase a las representaciones consulares argentinas en el exterior, para los supuestos
contemplados en la presente Disposición, a emitir visaciones consulares por un plazo de DIECIOCHO (18) meses
de vigencia, con entradas múltiples.
ARTÍCULO 3°.- A efectos de la implementación de las facilidades previstas en la presente Disposición, el MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO deberá remitir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES el listado
total de los ciudadanos extranjeros a quienes hubiera emitido visado bajo las condiciones mencionadas en los
artículos precedentes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
— Horacio José García.
e. 13/12/2017 N° 96389/17 v. 13/12/2017
#F5444635F#
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Acordadas
#I5445066I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 39/2017
Sistema de Autenticación Único. Inscripción.

Buenos Aires, 12/12/2017
Expte. N° 2143/17
En Buenos Aires, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2017, los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I. Que la ley 22.192 establece en su artículo 3 que esta Corte reglamentará la organización y el funcionamiento de
la Matrícula de Abogados, lo que hizo mediante la acordada 13/80 en la que estableció, en lo que aquí interesa,
que estará a cargo de las cámaras federales de apelaciones del interior de la República el registro y matrícula de
los abogados, las que podrán delegar la realización de los trámites en los juzgados federales cuyo asiento no sea
a la vez sede de cámara -esto conforme lo dispuesto por la acordada 37/87 dictada en razón a la sanción de la ley
23.187-.
II. Que el Tribunal al tiempo de disponer la creación de la Subsecretaría de Matrícula y la delegación de registro
en las cámaras federales del interior, determinó que en el futuro se podrían adoptar “medios más idóneos de
responder a aquélla necesidad” —considerando 2° de la acordada 13/80-.
III. Que en razón del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación viene desarrollando en el marco del programa de fortalecimiento institucional del
Poder Judicial de la Nación y, en razón de los dispuesto por las leyes n° 26.685 y 26.856, este Tribunal ha procedido
a reglamentar distintos aspectos vinculados al uso de tecnologías electrónicas y digitales y, en consecuencia,
resulta conveniente la aplicación de estos medios con el fin de acelerar y optimizar la inscripción de los letrados
en la matrícula federal.
IV. Que a esos efectos los letrados subirán digitalmente al Sistema de Autenticación Único (SAU) la documentación
que se solicita, debiendo luego concurrir a la Cámara, o Juzgados Federales, para completar el trámite.
V. Que será digital también la publicación de los registros, la asignación de tomo y folio, la comunicación a la
Secretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la confección de un padrón público de los
matriculados.
VI. Que todas las demás funciones se mantendrán, de acuerdo con la normativa citada, en las Superintendencias
de las Cámaras Federales, las que podrán delegar, en su caso, en los juzgados la realización de los trámites y jura
de los letrados.
Por ello,
ACORDARON:
1°) Disponer que a partir del primer día hábil de marzo de 2018 el pedido de inscripción o reinscripción se realizará
de manera digital a través del Sistema de Autenticación Único con los alcances establecidos en los considerandos
IV, V y VI.
2°) La implementación de este sistema corresponderá a la Dirección Nacional de Tecnología del Consejo de
la Magistratura y la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, publique en la página web del Tribunal, en el Boletín
Oficial, en la página del CIJ y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. — Ricardo Luis
Lorenzetti, Presidente. — Elena I. Highton de Nolasco, Ministro. — Horacio Daniel Rosatti, Ministro. — Carlos
Fernando Rosenkrantz, Ministro. — Juan Carlos Maqueda, Ministro.
e. 13/12/2017 N° 96799/17 v. 13/12/2017
#F5445066F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I5444791I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
DECRETO 588/03

PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2017
En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir las
siguientes vacantes han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:
Expediente Concurso

Cargo

EX-2017-29852214-APN-DDMIP#MJ
Concurso N° 212

Vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital
Federal, Sala I.

Vocal de la Cámara Nacional de
EX-2017-29851891-APN-DOMIP#MJ
Apelaciones en lo Contencioso
Concurso N° 282
Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala I.

EX-2017-29824352-APN-DDMIP#MJ
Concurso N° 311

Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal N° 1 (2 cargos),
N° 2, N° 3 y N° 4 (2 cargos) de San
Martín, provincia de Buenos Aires.

Postulantes
Dr. Julio César BÁEZ
Dr. Domingo Esteban MONTANARO
Dr. Mariano LLORENS
LISTA COMPLEMENTARIA
Dr. Javier LÓPEZ BISCAYART
Dr. Esteban Carlos FURNARI
Dr. Santiago Ricardo CARRILLO
Dra. Liliana Maria Leonor HEILAND
PRIMERA TERNA
Dr. Aldo Mario ALURRALDE
Dra. Gabriela Beatriz BASUALDO
Dr. Esteban Carlos RODRIGUEZ
EGGERS
SEGUNDA TERNA
Dr. Lino Claudio MIRABELLI
Dr. Walter Antonio VENDITTI
Dr. Ernesto FARBER
TERCERA TERNA
Dr. Daniel Omar GUTIÉRREZ
Dr. Sebastián Ignacio FERRANTE
Dra. Nada FLORES VEGA
CUARTA TERNA
Dr. Mariano LLORENS
Dr. Ignacio RODRIGUEZ VARELA
Dr. Fernando Gabriel BELLIDO
QUINTA TERNA
Dr. Julio César DI GIORGIO
Dr. Matias Alejandro MANCINI
Dra. Ana Silvia GUZZARDI
SEXTA TERNA
Dra. Elena Beatriz DILARIO
Dra. Silvina MAYORGA
Dr. Sergio Fabián MURACA
LISTA COMPLEMENTARIA
Dr. Pablo Guillermo LUCERO
Dr. José Ignacio POLIZZA
Dr. Gonzalo AQUINO
Dr. Ignacio LABADENS
Dr. Carlos Enrique POLEDO
Dr. Simón Pedro BRACCO
Dr. Gastón Ariel BERMÚDEZ
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“Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos
humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar
al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las
observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación
a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto
a los profesionales propuestos.
No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal
como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”
PRESENTACIONES: Se deberán realizar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo y forma
señalado en el Decreto 588/03, art. 6º, ante la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e Información al Público,
Sarmiento 327, PB, en el horario de 9.15 a 17.00 hs.
Los antecedentes de los candidatos propuestos pueden consultarse en el sitio del Ministerio en internet: www.
jus.gov.ar
Juan Bautista Mahiques, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96545/17 v. 13/12/2017
#F5444791F#

#I5445075I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE ANÁLISIS FILOSÓFICO
LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE UNIDAD
EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
• INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA (IIF)
APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018 (*)
(*) en enero se suspenden los plazos por receso administrativo
CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 - Ints. 2839/2841/2845/2847
SADAF: http://sadaf.org.ar/ Correo electrónico: iif@sadaf.org.ar
Tel. 4864-0737
ENTREGAR PRESENTACIÓN personalmente o por correo postal en:
• CONICET - Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico - Godoy Cruz 2290 C1425FQB - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• SADAF – Bulnes 642 (1176) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Luisa Baigorria, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales.
e. 13/12/2017 N° 96808/17 v. 13/12/2017
#F5445075F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5444584I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
–EDICTO–
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (1) día las siguientes Resoluciones,
correspondiente a los Sumarios Contenciosos Nº 12/2017/2; 75-2016/8 y 118-2016/5, “La Administradora de la
Aduana de Concepción del Uruguay” RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONDENAR a la Señora BOGADO Daisy Carolina con Documento de Identidad Nº 94.254.530 con
domicilio en calle Alsina Nº 3241 Piso 4 Dto. A de la Localidad de Capital Federal Provincia de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por la falta cometidad en infracción al artículo Nº 986 del Código Aduanero, al comiso de la
mercadería.ARTÍCULO 2º.- APLICAR a la condenada a una multa equivalente a una (1) vez en el valor en plaza de la mercadería
en infracción, cuyo monto asciende a $ 62.379,60 (PESOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 60/100.ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la encartada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122, ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo anterior, en el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos
contados a partir de su notificación.ARTÍCULO 4º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior
distribución de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 986 del Código Aduanero.ARTÍCULO 5º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 22.415 o 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 6º.- REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN Nº 205/2017 (AD COUR)
ARTÍCULO 1º.- CONDENAR al Señor CORDOBA Victor Albino con Documento de Identidad Nº 30.561.498 con
domicilio en calle M. de Oca Nº 1011 Piso 1 Dto. 8 de la Localidad de Capital Federal Provincia de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por la falta cometidad en infracción al artículo Nº 986/987 del Código Aduanero, al comiso de la
mercadería.ARTÍCULO 2º.- APLICAR al condenado a una multa equivalente a una (1) vez en el valor en plaza de la mercadería
en infracción, cuyo monto asciende a $ 78.242,16 (PESOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 16/100.ARTÍCULO 3º.- INTIMAR al encartado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122,ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo anterior, en el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos
contados a partir de su notificación.ARTÍCULO 4º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior distribución
de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 986/987 del Código Aduanero.ARTÍCULO 5º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 22.415 o 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 6º REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN Nº 205/2017 (AD COUR)
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ARTÍCULO 1º.- CONDENAR a la Señora BENITEZ Daiana Mariela con Documento de Identidad Nº 30.128.196 con
domicilio en calle Salta y Entre Ríos Nº 1 de la Localidad de El Dorado Provincia de Misiones, por la falta cometidad
en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero, al comiso de la mercadería.ARTÍCULO 2º.- APLICAR a la condenada a una multa equivalente a una (1) vez en el valor en plaza de la mercadería
en infracción, cuyo monto asciende a $ 98.959,24 (PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 24/100.ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la encartada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122,ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo anterior, en el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos
contados a partir de su notificación.ARTÍCULO 4º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior
distribución de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero.ARTÍCULO 5º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 22.415 o 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 6º.- REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN Nº 206/2017 (AD COUR)
ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY E.R.,
Marcela Plouchouk, Administradora (I), División Aduana Concepción del Uruguay.
e. 13/12/2017 N° 96338/17 v. 13/12/2017
#F5444584F#

#I5444585I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
-EDICTOLa Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (1)día las siguientes Resoluciones,
correspondiente a los Sumarios Contenciosos Nº 63/2017/1; 44-2017/3 y 52-2017/5, “La Administradora de la
Aduana de Concepción del Uruguay” RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- CONDENAR a la Señora ALVAREZ Yesica Gabriela con Documento de Identidad Nº 36.330.431
con domicilio en calle El Mensu Nº 15 de la Localidad de Puerto de Iguazú Provincia de Misiones, al pago en
concepto de multas de la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 38/100 ( $20.208,38), por la falta
cometida en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero Ley 22.415.ARTÍCULO 2º.- INTIMAR al encartado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122,ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo 1ro. En el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos contados
a partir de su notificación.ARTÍCULO 3º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior
distribución de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero.ARTÍCULO 4º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 5º. - REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN Nº 200/2017 (AD COUR)
ARTÍCULO 1º.- CONDENAR al Señor LOPEZ Juan Ricardo con Documento de Identidad Nº 11.201.989, con
domicilio en calle Silveira Nº 21 de la Localidad de Puerto de Iguazú Provincia de Misiones, al pago en concepto
de multas de la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 10/100.ARTÍCULO 2º.- INTIMAR al encartado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122,ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo 1ro. En el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos contados
a partir de su notificación.-
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ARTÍCULO 3º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior
distribución de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero.ARTÍCULO 4º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 5º REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.-RESOLUCIÓN Nº 192/2017 (AD COUR)
ARTÍCULO 1º.- CONDENAR al Señor FALL Ibrahima con Pasaporte Nº A011110978, con domicilio en calle Ecuador
Nº 183 de la Localidad de Avelllaneda, Provincia de Buenos Aires, por la falta cometidad en infracción al artículo
Nº 987 del Código Aduanero, al comiso de la mercadería.ARTÍCULO 2º.- APLICAR al condenado a una multa equivalente a una (1) vez en el valor en plaza de la mercadería
en infracción, cuyo monto asciende a $ 84.997,28 (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON 28/100)
ARTÍCULO 3º.- INTIMAR al encartado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122,ss, de la Ley 22.415,
al ingreso de la suma dispuesta en el artículo 1ro. En el perentorio plazo de 15 días hábiles administrativos contados
a partir de su notificación.ARTÍCULO 4º.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación y posterior
distribución de la suma establecida por la falta cometida en infracción al artículo Nº 987 del Código Aduanero.ARTÍCULO 5º.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería en infracción
conforme lo provisto en la Ley 25603, modificatorias y concordantes.ARTÍCULO 6º.- REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con constancia
la Resolución (ANA) Nº 4475/80. Fecho pase a la Sección “Económica Financiera” para la intervención que le
compete. Finiquitado que fuere, ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN Nº 204/2017 (AD COUR)
ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY E.R.,
Marcela Plouchouk, Administradora (I), División Aduana Concepción del Uruguay.
e. 13/12/2017 N° 96339/17 v. 13/12/2017
#F5444585F#

#I5444590I#

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° 2086/17 y 2136/17-INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA
a la COOPERATIVA DE CREDITO LOS ANDES LTDA (Mat: 24.177) y a la COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO
Y CONSUMO EL GUARDIAN LTDA (Mat: 20.120) ambas con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 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—).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. 13/12/2017 N° 96344/17 v. 15/12/2017
#F5444590F#

#I5444592I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Capital Federal , notifica que se ha ordenado instruir sumario a la siguiente entidad: “ASOCIACION MUTUAL 25 DE
OCTUBRE”, Matrícula 2465 de la Provincia de Buenos Aires, designándose al suscripto Instructor Sumariante. De
acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días, para que presenten los descargos y ofrezcan las
pruebas que hagan a su derecho (Art. 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el último día de

Boletín Oficial Nº 33.770 - Primera Sección

68

Miércoles 13 de diciembre de 2017

publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberán constituir domicilio legal bajo apercibimiento
de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts 19, 20, 21 y 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: DR GUILLERMO DARIO MENEGUZZI. Instructor Sumariante.
Guillermo Dario Meneguzzi, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social.
e. 13/12/2017 N° 96346/17 v. 15/12/2017
#F5444592F#

#I5444598I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 14/11/2017, 04/12/2017, 05/12/2017, 06/12/2017
y 07/12/2017 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2017- 31580223-APN-DNDA#MJ, GDE IF2017-31993198-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2017-31994192-APNDNDA# MJ, GDE IF-2017-31994772-APN-DNDA#MJ,
GDE IF-2017-31995595-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
e. 13/12/2017 N° 96352/17 v. 13/12/2017
#F5444598F#

#I5444634I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017-41132-APN-SSN#MF - Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 9057/2015...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A LA COOPERATIVA AGROPECUARIA
UNIFICADA LIMITADA DE ELORTONDO CON NÚMERO DE CUIT 30-53120599-1.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96388/17 v. 13/12/2017
#F5444634F#

#I5444636I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41124-APN- SSN#MF Fecha: 01/12/2017
Visto el Expediente SSN: 15505/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A COOPERATIVA AGROPECUARIA
DE BOMBAL LIMITADA CON NÚMERO DE CUIT 30-53386016-4.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96390/17 v. 13/12/2017
#F5444636F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41125-APN- SSN#MF Fecha: 01/12/2017
Visto el Expediente SSN: 6806/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A PREVINCA SERVICIOS SOCIALES
S.A.C.I.F.I. Y A. CON NÚMERO DE CUIT 30-54026445-3.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96391/17 v. 13/12/2017
#F5444637F#

#I5444638I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017-41127-APN-SSN#MF Fecha: 01/12/2017
Visto el Expediente SSN: 9034/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A FE INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, MANDATARIA, AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS CON NÚMERO
DE CUIT 30-51967950-3.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96392/17 v. 13/12/2017
#F5444638F#

#I5444640I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41135-APN- SSN#MF Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 16070/2016 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: AUTORÍZASE A ANTÁRTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A A OPERAR EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CON EL PLAN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGTORIO
PARA ESPECTADORES DE JUSTAS DEPORTIVAS (LEY N° 19.628).
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96394/17 v. 13/12/2017
#F5444640F#

#I5444642I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017-41128-APN-SSN#MF Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 11553/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A LA SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS Y SOCIOS DEL CLUB SOCIAL DE ARRIBEÑOS CON NÚMERO DE CUIT 33-66694302-9.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96396/17 v. 13/12/2017
#F5444642F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41136-APN- SSN#MF Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 5355/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A CREDINEA S.A. CON NÚMERO DE CUIT
30-62060873-0.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96397/17 v. 13/12/2017
#F5444643F#

#I5444645I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41137-APN- SSN#MF - Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 10567/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A TARJETA AUTOMÁTICA S.A.
CON NÚMERO DE CUIT 30-70791469-2.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96399/17 v. 13/12/2017
#F5444645F#

#I5444646I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017- 41138-APN- SSN#MF - Fecha: 04/12/2017
Visto el Expediente SSN: 8457/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. CON
NÚMERO DE CUIT 30-54365973-4.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96400/17 v. 13/12/2017
#F5444646F#

#I5444651I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017-41156-APN-SSN#MF - Fecha: 06/12/2017
Visto el Expediente SSN: 10566/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
CON NÚMERO DE CUIT 30-70181085-2.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96405/17 v. 13/12/2017
#F5444651F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2017-41157-APN-SSN#MF - Fecha: 06/12/2017
Visto el Expediente SSN: 8752/2015 ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS A ROMA AUTOMOTORES SOCIEDAD
ANÓNIMA CON NÚMERO DE CUIT 30-69944466-5.
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.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación.
e. 13/12/2017 N° 96407/17 v. 13/12/2017
#F5444653F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5444377I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, Vocalía de la 4ta. Nominación, a cargo del Dr. Armando MAGALLON, con
sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “ESSAYAG ALFREDO
ENRIQUE s/recurso de apelación IVA-Ganancias”, Expte. N° 27.251-I que se ha dictado la siguiente resolución:
“Buenos Aires, 20 de octubre de 2017. VISTO: El estado de autos, el incumplimiento a lo requerido a fs 156; SE
RESUELVE: Hacer efectivo el apercibimiento de fs 156 y, en consecuencia, declarar en rebeldía a los herederos del
Sr. Alfredo Enrique Essayag (art. 53 inc. 5 del C.P.C.C.N.). Notifíquese al Fisco Nacional y, por Secretaría General
de Asuntos Administrativos, por edictos a los herederos. FIRMADO: Dr. Armando MAGALLON. VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96131/17 v. 13/12/2017
#F5444377F#

#I5444379I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E, Vocalía de la 13ra. Nominación, a cargo del Dr. Horacio Joaquín SEGURA,
con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “CONSTANTINI
Y ASOCIADOS S.A. s/APELACIÓN”, Expte. N° 24.799-A que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires,
29 de septiembre de 2017. Atento a lo manifestado a fs. 108, dejando la debida constancia en autos, publíquense
edictos por tres días en el Boletín Oficial y por dos días en el diario La Capital de la ciudad de Rosario, emplazando
a la empresa CONSTANTINI Y ASOCIADOS S.A. para que, dentro de los diez (10) días a contarse desde la última
publicación, comparezca a tomar la intervención que le corresponde en éste proceso (conf. arts. 42, 145 y 146 del
C.P.C.C.N.). Notifíquese. FIRMADO: Dr. Horacio Joaquín SEGURA. VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96133/17 v. 13/12/2017
#F5444379F#

#I5444386I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, Vocalía de la 3ra. Nominación, a cargo del Dr. Juan Carlos VICCHI, con sede
en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “FEOLI GERMAN HORACIO
s/INCIDENTE Beneficio de litigar sin gastos”, Expte. N° 41.106-I que se ha dictado la siguiente resolución: “En
Buenos Aires a los 25 días de septiembre de 2017... SE RESUELVE: 1) No hacer lugar al beneficio de litigar sin
gastos solicitado, con costas. 2) Intimar a la recurrente, para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma
de $ 3.119,51 (PESOS TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS) en concepto de tasa
de actuación bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (conf. arts. 2°, 3°, 5° y 7° de la ley
N° 25.964). Se deja constancia que el presente pronunciamiento se emite de conformidad con el artículo 59 del
Reglamento de Procedimiento de este Tribunal y AA 1868 del 01/09/2004. Regístrese y notifiquese a la recurrente
y a la Dirección General Impositiva — División Coordinación Impuestos Internos, Sellos y varios y al Departamento
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Contencioso Judicial —.FIRMADO: Dres. Ignacio Josué BUITRAGO y Juan Carlos VICCHI. VOCALES.//... Buenos
Aires, 27 de septiembre de 2017. Notificar la sentencia de fs. 52/52 vta. a la actora por medio de edictos, en
atención a la declaración de rebeldía de dicha parte efectuada a fs. 36. FIRMADO: Dr. Juan Carlos VICCHI. VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96140/17 v. 13/12/2017
#F5444386F#

#I5444387I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E, Vocalía de la 14ta. Nominación, a cargo de la Dra. Cora M. MUSSO, con sede
en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “Cooperativa de Trabajo
Los Marplatenses LTDA.”, Expte. N° 26.067-A que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 16 de abril
de 2015. Visto... RESUELVO: Hágase saber a la firma recurrente “Cooperativa de Trabajo Los Marplatenses LTDA.”
la renuncia al poder y patrocinio ejercidos en la presente causa por el Dr. Pablo F. Cogliandro y, a su vez, intímesela
a fin de que en el término de diez (10) días proceda a reemplazarlo o comparezca por sí, bajo apercibimiento de
continuarse la causa en rebeldía, y en atención a ello, hágasele saber que deberá constituir domicilio legal dentro
del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cfme. art. 20 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal
Fiscal de la Nación). Notifíquese a la firma recurrente “Cooperativa de Trabajo Los Marplatenses LTDA.” en su
domicilio real denunciado en la contestación de oficio a fs. 404. FIRMADO: Dra. Cora M. MUSSO. VOCAL//...
Buenos Aires, 11 de octubre de 2017. VISTO Y CONSIDERANDO: Que a fs. 413/417 corre glosada la cédula de
notificación del auto de fs. 405, dirigida al domicilio de la calle Castex N° 2072, de la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, que fuera devuelta sin notificar por el Correo Argentino, indicándose como motivo de
devolución “DESCONOCIDO (inconnu)”. Que si bien las notificaciones a realizarse en el domicilio de la calle Castex
N° 2072 surtirían efectos legales, por ser el domicilio registrado por la sociedad recurrente en el INAE (ver fs. 404),
lo cierto es que al tener que realizarse indefectiblemente por correo, correrían la misma suerte que la que corre
glosada a fs. 413/417. Que, en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 1013, inc. h) del Código
Aduanero, arts. 53 inc. 2), 59 y 145/147 del C.P.C.C.N. y el estado procesal de autos, RESUELVO: Por Secretaría
General de Asuntos Administrativos, procédase a notificar el auto de fs. 405 a la firma “Cooperativa de Trabajo
Los Marplatenses LTDA.” por edictos, a publicarse en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en el diario La
Capital de la ciudad de Mar del Plata por el término de dos (2) días. Notifíquese. FIRMADO: Dra. Cora M. MUSSO.
VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96141/17 v. 13/12/2017
#F5444387F#

#I5444389I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E, Vocalía de la 14ta. Nominación, a cargo de la Dra. Cora M. MUSSO, con sede
en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “Automotores Cerro S.A.”,
Expte. N° 30.512-A que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 23 de octubre de 2017... RESUELVO:
Declarar rebelde a la firma “Automotores Cerro S.A.” en la presente causa. En los términos del art. 12 del R.P.T.F.N.,
hágase saber a la firma “Automotores Cerro S.A.” que las sucesivas notificaciones se practicarán por nota, salvo
la del presente proveído y las establecidas en los incisos 9 y 10 del art. 11 del citado Reglamento. De acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de referencia, establécense como días de nota los martes y viernes.
Notifíquese al Dr. Jorge Enrique Rodríguez Larreta y a la representación fiscal, y a la firma recurrente “Automotores
Cerro S.A.” notifíquesele por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en el diario La
Voz del Interior de la Provincia de Córdoba por el término de dos (2) días. FIRMADO: Dra. Cora M. MUSSO. VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96143/17 v. 13/12/2017
#F5444389F#
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C, Vocalía de la 7ma. Nominación, a cargo del Dr. Ignacio Josué BUITRAGO,
con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “ECOSYSTEM
S.A. c/D.G.I. s/INCIDENTE”, Expte. N° 28.517-I que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 14 de
agosto de 2017... Visto el estado de autos, atento que la recurrente no ha contestado la intimación efectuada por
este Tribunal a fs. 75 y habiendo transcurrido el plazo para que el recurrente proceda a tomar intervención en
las presentes actuaciones, SE RESUELVE: Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por el artículo 53 inciso 2°
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiéndose continuarse el juicio en rebeldía. Notifíquese la
presente resolución a las partes. FIRMADO: Dr. Ignacio Josué BUITRAGO. Vocal//... Buenos Aires, 9 de octubre
de 2017. VISTO,... SE RESUELVE: 1°) Por Secretaría General de Asuntos Administrativos procédase a notificar
por edictos a la recurrente la resolución obrante a fs. 93 de autos, mediante la cual se resuelve hacer efectivo el
apercibimiento dispuesto por el artículo 53 inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo
continuarse el juicio en rebeldía. Asimismo, se deberá poner en conocimiento de la actora que las sucesivas
resoluciones se tendrán por notificadas por el ministerio de la ley (cfr. art. 59, 2° párrafo Código Civil y Comercial de
la Nación). 2°) Dejar sin efecto lo dispuesto a fs. 91/91 vta. Notifíquese. FIRMADO: Dr. Ignacio Josué BUITRAGO”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96144/17 v. 13/12/2017
#F5444390F#

#I5444391I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
EDICTO
El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, Vocalía de la 4ta. Nominación, a cargo del Dr. Ignacio Josué BUITRAGO,
con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comunica por dos (2) días en autos “CONDRAC
RAZUC MIGUEL s/recurso de apelación”, Expte. N° 33.267-I que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos
Aires, 3 de noviembre de 2017... SE RESUELVE: 1) Intimar a los herederos del Sr. Miguel Razuk Condrac, para que
el término de 15 (quince) días comparezcan por si o designen representante (cfr. art 15 del RTFN), debiéndose
ratificar o rectificar el .domicilio constituido en autos, bajo apercibimiento de continuar las presentes actuaciones
en rebeldía (cfr. art 53 punto 5 CPCCN). 2) Hacer saber al Dr. Guillermo Andrés Zenklusen lo dispuesto en el punto
precedente. Por Secretaría General de Asuntos Administrativos notifíquese por Edictos, por el término de 2 (dos)
días. FIRMADO: Dr. Ignacio Josué BUITRAGO. VOCAL”.
Manuela Solari, Funciones Autorizadas Res. TFN 13/2017, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la
Nación.
e. 12/12/2017 N° 96145/17 v. 13/12/2017
#F5444391F#
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