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Decretos
#I6059056I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 659/2020
DCTO-2020-659-APN-PTE - Dase por designada Directora de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-40832200-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 698
del 5 de septiembre de 2017, 160 del 27 de febrero de 2018, 4 del 2 de enero de 2020, 335 del 4 de abril de 2020
y la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49 del 8 de marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado organismo.
Que por la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49/18 se aprobó la estructura organizativa
de segundo nivel operativo del referido organismo.
Que por el Decreto N° 335/20 se sustituyeron diversos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes
a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos
Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Silvia Mariana MAIDANA (D.N.I. N° 27.104.001) en el cargo de
Directora de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada MAIDANA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de julio de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Entidad 917 - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 10/08/2020 N° 31450/20 v. 10/08/2020
#F6059056F#

#I6059031I#

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Decreto 654/2020
DCTO-2020-654-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39198660-APN-DDYGD#MECCYT, el Decreto N° 995 del 28 de mayo de 1991 y
sus modificatorios, ratificado por el artículo 158 de la Ley N° 11.672 (t.o.2014), el Decreto N° 157 del 30 de enero de
2003 y el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 995/91 se creó la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE),
organismo del Estado Nacional competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar
proyectos y emprendimientos en materia espacial, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del referido
decreto.
Que de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 50/19, la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
(CONAE) es un organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
Que por el Decreto N° 157/03 se estableció la estructura organizativa de la citada COMISIÓN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), la que está conformada por un Directorio compuesto por: un Presidente
o una Presidenta, un Vicepresidente o una Vicepresidenta y Directores o Directoras representantes de distintos
sectores de la Administración Pública Nacional, designados o designadas estos últimos o estas últimas por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL por el término de CUATRO (4) años.
Que en atención a las previsiones de la norma mencionada, UNO (1) o UNA (1) de los o las SEIS (6) integrantes
del Directorio debe representar a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la citada SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS propone la
designación de la ingeniera Anabel del Carmen CISNEROS como representante de esa jurisdicción en el Directorio
de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), atento su formación y antecedentes en
investigación, desarrollo y administración de las actividades científico - tecnológicas.
Que se estima pertinente impulsar la designación propuesta, con carácter “ad honórem” y por un período de
CUATRO (4) años, de conformidad con las previsiones mencionadas en la normativa vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo previsto en el artículo 5° inciso a) del Decreto N° 995/91 y sus modificatorios,
ratificado por el artículo 158 de la Ley N° 11.672 (t.o.2014).
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase miembro del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
(CONAE) en representación de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS a la ingeniera Anabel del Carmen CISNEROS (D.N.I N° 28.446.372), con carácter “ad honórem”, por
un período de CUATRO (4) años, a partir de la publicación de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Roberto Carlos Salvarezza
e. 10/08/2020 N° 31425/20 v. 10/08/2020
#F6059031F#

#I6059032I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 656/2020
DCTO-2020-656-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 23 de julio de 2020, la renuncia presentada por el licenciado Gonzalo Andrés
GUILARDES DEINERT (D.N.I. N° 18.846.755) al cargo de Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase, a partir del 24 de julio de 2020, en el cargo de Titular de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la licenciada Melina Andrea MALLAMACE (D.N.I. N° 33.571.020).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 10/08/2020 N° 31426/20 v. 10/08/2020
#F6059032F#

#I6059059I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 658/2020
DCTO-2020-658-APN-PTE - Trasládase funcionario.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-44891521-APN-DGRRHH#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación
N° 20.957 y sus modificatorias y el Decreto Nº 1083 del 21 de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1083/17 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en BARBADOS
al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Gustavo Daniel MARTINEZ PANDIANI, acreditándoselo con
dicho rango mientras dure la misión encomendada, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el traslado a la República del funcionario mencionado
precedentemente.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
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Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Trasládase desde la Embajada de la República en BARBADOS al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase Gustavo
Daniel MARTINEZ PANDIANI (D.N.I. N° 18.125.629).
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 10/08/2020 N° 31453/20 v. 10/08/2020
#F6059059F#

#I6059055I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 660/2020

DCTO-2020-660-APN-PTE - Dase por designado Director Nacional de Agenda Internacional.
Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39795606-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 295 del 9
de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 6º del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Agenda Internacional de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA
DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Juan Pablo TETTAMANTI (D.N.I. N° 30.281.778) en el cargo de
Director Nacional de Agenda Internacional de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en un Nivel A - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor TETTAMANTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 10/08/2020 N° 31449/20 v. 10/08/2020
#F6059055F#

#I6059030I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 653/2020
DCTO-2020-653-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-44418304-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Miguel Ángel ROSSI ha presentado su renuncia, a partir del 1° de agosto de 2020, al cargo de
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE DOLORES, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.
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 agosto de 2020, la renuncia presentada por el doctor Miguel Ángel
ROSSI (D.N.I. Nº 13.239.742) al cargo de DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA DE DOLORES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 10/08/2020 N° 31424/20 v. 10/08/2020
#F6059030F#

Boletín Oficial Nº 34.446 - Primera Sección
#I6059029I#

8

Lunes 10 de agosto de 2020

JUSTICIA
Decreto 652/2020
DCTO-2020-652-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-44865709-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Rodolfo Arístides CANICOBA CORRAL ha presentado su renuncia, a partir del 30 de julio de 2020, al
cargo de JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 6 DE LA CAPITAL
FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 30 de julio de 2020, la renuncia presentada por el doctor Rodolfo Arístides
CANICOBA CORRAL (D.N.I. N° 4.522.729) al cargo de JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL FEDERAL Nº 6 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 10/08/2020 N° 31423/20 v. 10/08/2020
#F6059029F#
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Decisiones Administrativas
#I6059800I#

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1442/2020
DECAD-2020-1442-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, a las personas afectadas
a la actividad de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ciudad de Buenos Aires, 08/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-51563743- -APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020 y su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20 y 605/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país,
en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos
períodos.
Que mediante el Decreto Nº 641/20 se dispusieron nuevamente diversas medidas de cuidado sanitario para
prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 y se estableció, para el período comprendido entre los días 3 y 16 de
agosto de 2020 inclusive, el régimen aplicable para cada provincia, departamento y aglomerado de acuerdo a las
características de circulación y dinámica del virus en cada uno de ellos.
Que oportunamente, por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y
servicios; estableciéndose que los desplazamientos de estas debían limitarse a su estricto cumplimiento.
Que, además, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”,
a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
dispuestas inicialmente.
Que con relación a los lugares alcanzados por las citadas medidas de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” y de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los artículos 9º y 18 del referido Decreto
Nº 641/20, respectivamente, se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas, pudiendo estas ser
exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su citado carácter.
Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha solicitado autorización para el reinicio de los entrenamientos
de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) en todo el país, acompañando al efecto el pertinente protocolo
sanitario.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y por los artículos 9° y 18 del Decreto
N° 641/20.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición
de circular, en los términos de la presente decisión administrativa a las personas afectadas a la actividad de
entrenamiento de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA).
ARTÍCULO 2°.- La actividad autorizada por el artículo 1º deberán desarrollarse dando cumplimiento al Protocolo
para el reinicio de los entrenamientos de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), que como Anexo (IF2020-52050727-APN-SSES#MS) integra la presente.
Dicho protocolo es susceptible de ser adaptado para su implementación según la dinámica de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, incisos 3 y 4 y en el artículo 18, inciso 3
ambos del Decreto N° 641/20, a los clubes y gimnasios donde realicen su entrenamiento deportivo las personas
alcanzadas por el artículo 1°, al solo efecto del desarrollo de estas actividades.
ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene, y cuando correspondiere la organización de
turnos y los modos de entrenamiento deportivo que garanticen las medidas de distanciamiento necesarias para
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento
de las actividades exceptuadas.
Las entidades deportivas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para
preservar la salud de los deportistas así como de sus equipos de trabajo, y siempre que se encuentren en alguna
de las provincias, departamentos o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 641/20, que estos
lleguen a sus lugares de entrenamiento sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros interurbano.
ARTÍCULO 5º.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa que se
encuentren en alguna de las provincias, departamentos o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto
N° 641/20 deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido
por la Decisión Administrativa N°897/20.
ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/08/2020 N° 31469/20 v. 10/08/2020
#F6059800F#

#I6058979I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1426/2020
DECAD-2020-1426-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-24516854-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.467, los Decretos Nros.
2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, 7 del 10 de diciembre de 2019, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1422 del
6 de diciembre de 2016 y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente/a del
Parque Nacional Sierra de las Quijadas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el señor MARTIN debe ser exceptuado de las previsiones del artículo 5° inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164,
atento gozar de un haber previsional.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5º del Anexo I del Decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al Guardaparque
Retirado Daniel Horacio MARTIN (D.N.I. Nº 21.456.531) en el cargo de Intendente del Parque Nacional Sierra de las
Quijadas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor
MARTIN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de excepción al
artículo 5° inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 10/08/2020 N° 31373/20 v. 10/08/2020
#F6058979F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Decisión Administrativa 1430/2020
DECAD-2020-1430-APN-JGM - Dase por designada Directora
Nacional del Instituto Nacional de Productos Médicos.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-04870818-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 1133 del
25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y la
Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que el artículo 7° de la Ley N° 27.467 dispuso que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva del
artículo 6° de dicha norma, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe
de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA,
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional del
Instituto Nacional de Productos Médicos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE
CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.467 prorrogada por el Decreto N° 4/20 y del artículo 2° del Decreto
Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 20 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la odontóloga Marcela
Claudia RIZZO (D.N.I. N° 16.973.618) en el cargo de Directora Nacional del Instituto Nacional de Productos Médicos
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT),
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, Categoría Profesional Superior - Grado 9 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva, Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir
la odontóloga RIZZO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 26 del citado Convenio y con carácter de
excepción a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 27.467.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en el artículo
26, Título II, Capítulo II y en el artículo 37, Títulos III, Capítulo I, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por
el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD - Entidad 904 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA – ANMAT -.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 10/08/2020 N° 31439/20 v. 10/08/2020
#F6059045F#

#I6059063I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decisión Administrativa 1431/2020
DECAD-2020-1431-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-28867911-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.467, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
4 del 2 de enero de 2020, 335 del 4 de abril de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 76 del 7 de febrero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 76/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en el ámbito
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el Decreto N° 335/20 se sustituyeron diversos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes
a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Proyectos Técnicos de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el arquitecto Juan Manuel Aniello IMPAGLIAZZO de nacionalidad italiana, propuesto para la cobertura del
citado cargo debe ser exceptuado del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional
previsto en el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 4° inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo
de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase al arquitecto Juan Manuel Aniello IMPAGLIAZZO (D.N.I. Nº 92.720.426) de nacionalidad
italiana del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL dispone el
artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, con el objeto
de proceder a la designación transitoria del nombrado en el cargo de Coordinador de Proyectos Técnicos de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en el ámbito de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, al arquitecto
Juan Manuel Aniello IMPAGLIAZZO (D.N.I. Nº 92.720.426) en el cargo de Coordinador de Proyectos Técnicos de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en el ámbito de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
arquitecto IMPAGLIAZZO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo involucrado en el artículo 2º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa se atenderá con
cargo a los créditos de las partidas específicas de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
Entidad 205 – AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/08/2020 N° 31457/20 v. 10/08/2020
#F6059063F#

#I6059040I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Decisión Administrativa 1429/2020

DECAD-2020-1429-APN-JGM - Dase por designado Director de Gestión y Políticas Culturales.
Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39624384-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2
de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 676 del 8 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 676/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en la
órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del ex MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Gestión y
Políticas Culturales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN CULTURAL de la BIBLIOTECA NACIONAL
DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA,
con el fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias de servicio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 26 de febrero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Damián Blas VIVES (D.N.I. N° 26.865.011) en el cargo de Director de
Gestión y Políticas Culturales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN CULTURAL de la BIBLIOTECA
NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor VIVES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 26 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 116 - BIBLIOTECA NACIONAL
DOCTOR MARIANO MORENO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 10/08/2020 N° 31434/20 v. 10/08/2020
#F6059040F#

#I6058974I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Decisión Administrativa 1425/2020
DECAD-2020-1425-APN-JGM - Dase por designada Directora de Investigaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39160406-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2
de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 676 del 8 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Boletín Oficial Nº 34.446 - Primera Sección

16

Lunes 10 de agosto de 2020

Que por la Decisión Administrativa Nº 676/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE CULTURA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Investigaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN CULTURAL de la BIBLIOTECA NACIONAL
DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 26 de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Evelyn GALIAZO (D.N.I. N° 24.165.204) en el cargo de
Directora de Investigaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN CULTURAL de la BIBLIOTECA
NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada GALIAZO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 26 de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa se atenderá con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 116 - BIBLIOTECA
NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 10/08/2020 N° 31368/20 v. 10/08/2020
#F6058974F#

#I6058011I#

JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Decisión Administrativa 1417/2020
DECAD-2020-1417-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional
de Evaluación y Monitoreo Accidentológico.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-41524368-APN-SIP#JGM, las Leyes N° 27.467 y 27.514, los Decretos Nros. 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
4 del 10 de enero de 2020, 532 del 9 de junio de 2020 y la Decisión Administrativa N° 249 del 1° de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.514 se creó la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, como organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia
y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Que el artículo 30 de la citada ley dispuso que una vez constituida la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE,
se transferirían a la misma las funciones de la entonces JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN
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CIVIL con sus respectivas competencias, escalafón, cargos, designaciones, personal y créditos presupuestarios,
así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
Que por el Decreto N° 532/20 se sustituyó del Anexo III - Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los
organismos desconcentrados y descentralizados-, aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50/19, el Apartado
XII, correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE, en el que se incorporó la citada Junta y se eliminó la
JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC).
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 249/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la entonces JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado
entonces actuante en el MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Evaluación y Monitoreo Accidentológico de la entonces JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
AVIACIÓN CIVIL (JIAAC), actual JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Juan
Francisco MANGIAMELI (D.N.I. N° 26.538.790) en el cargo de Director Nacional de Evaluación y Monitoreo
Accidentológico de la entonces JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC), actual
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria, con autorización excepcional por no reunir el
licenciado MANGIAMELI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE, Entidad 671 – JUNTA DE
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 10/08/2020 N° 31125/20 v. 10/08/2020
#F6058011F#
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MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 1428/2020
DECAD-2020-1428-APN-JGM - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-40506370-APN-DNDO#JGM, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 7 del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios y la Decisión Administrativa Nº 314 del 13 de marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa Nº 314/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE CULTURA.
Que en función de las competencias asignadas a las distintas Jurisdicciones por el Decreto Nº 7/19, los Objetivos
aprobados para las Secretarías y Subsecretarías en el Decreto Nº 50/19 y lo establecido en su artículo 5º,
resulta necesario efectuar modificaciones en la estructura organizativa del MINISTERIO DE CULTURA y en sus
organismos desconcentrados: PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA
Y ARTE, CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, ambos
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES, y del MUSEO
NACIONAL DE BELLAS ARTES, dependiente de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL, e incorporar
homologar, reasignar y derogar diversos cargos pertenecientes a la citada Jurisdicción en el Nomenclador de
Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 16, inciso 31 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus
modificatorios).
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE CULTURA, de
conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como ANEXOS Ia, Ib, Ic, Id,
Ie (IF-2020-47051479-APN-DNDO#JGM) y II (IF-2020-48845680-APN-DNDO#JGM),forman parte integrante de la
presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CULTURA, de
conformidad con el Organigrama y las Acciones que, como ANEXOS IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf (IF-2020-47053141APN-DNDO#JGM) y IV (IF-2020-48846625-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión
administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo de los organismos desconcentrados
del MINISTERIO DE CULTURA: PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA
Y ARTE y CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, ambos
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES, de conformidad
con los Organigramas y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como ANEXOS Va, Vb (IF-2020-40620187APN-DNDO#JGM), VIa y VIb (IF-2020-47054862-APN-DNDO#JGM), respectivamente, forman parte integrante de
la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo de los organismos desconcentrados
del MINISTERIO DE CULTURA: PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA
Y ARTE, CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, ambos
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS ESPECIALES, y del MUSEO
NACIONAL DE BELLAS ARTES, dependiente de la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL, de conformidad con
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el Organigrama y las Acciones que, como ANEXOS VIIa, VIIb y VIIc (IF-2020-47055602-APN-DNDO#JGM) y VIIIa,
VIIIb y VIIIc (IF-2020-47056588-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 5º.- Incorpóranse, homológanse, reasígnanse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, los cargos pertenecientes al MINISTERIO DE CULTURA, de conformidad
con el detalle obrante en la PLANILLA ANEXA (IF-2020-47057422-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que
forma parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 6º.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida,
se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes con nivel inferior a las aprobadas por la presente
decisión administrativa, las que transitoriamente mantendrán las acciones y dotaciones vigentes con sus
respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha.
ARTÍCULO 7º.- Facúltase al/a la Titular del MINISTERIO DE CULTURA a modificar la estructura organizativa
aprobada por los artículos 2º y 4º de la presente decisión administrativa, sin que ello implique incremento de las
unidades organizativas que la componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias, previa intervención
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 8º.- Deróganse los artículos 1º a 5º de la Decisión Administrativa Nº 314 del 13 de marzo de 2018.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/08/2020 N° 31380/20 v. 10/08/2020
#F6058986F#

#I6058018I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 1422/2020

DECAD-2020-1422-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Reglamentos Técnicos.
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42827295-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Reglamentos Técnicos de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 19 de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en economía Nicolás BONOFIGLIO (D.N.I. N° 26.317.336) en el
cargo de Director Nacional de Reglamentos Técnicos de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO
INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel
A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir
el licenciado en economía BONOFIGLIO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 19 de junio de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 10/08/2020 N° 31132/20 v. 10/08/2020
#F6058018F#

#I6058017I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1420/2020
DECAD-2020-1420-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42195280-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
Técnico/a de Asistencia Social Directa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA de la SUBSECRETARÍA
DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora María
Alejandra VEGA (D.N.I. N° 23.573.093) en el cargo de Coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA de la SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA CRÍTICA de la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora VEGA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 10/08/2020 N° 31131/20 v. 10/08/2020
#F6058017F#

#I6058010I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 1416/2020
DECAD-2020-1416-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-42322534-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 996 del 8 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Producción y Tecnología de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la
SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 9 de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al diseñador industrial
Pedro Emiliano SENAR (D.N.I. N° 24.515.366) en el cargo de Coordinador de Producción y Tecnología de la
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
diseñador industrial SENAR los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - María Eugenia Bielsa
e. 10/08/2020 N° 31124/20 v. 10/08/2020
#F6058010F#
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 1427/2020

DECAD-2020-1427-APN-JGM - Dase por designada Directora de Abordaje Integral de Casos
de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual.
Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36491512-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Abordaje
Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual de la
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la
SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO del MINISTERIO DE LAS
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 9 de marzo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Ana
Clara PIECHESTEIN (D.N.I. Nº 31.757.286) en el cargo de Directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios,
Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS
ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA
LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD,
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora PIECHESTEIN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Elizabeth Gómez Alcorta
e. 10/08/2020 N° 31377/20 v. 10/08/2020
#F6058983F#

#I6058967I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 1424/2020
DECAD-2020-1424-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-30667665-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Región
NOA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES
MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Pablo Exequiel BERMUDEZ (D.N.I. N° 32.265.799)
en el cargo de Coordinador Región NOA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de
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la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL
INTERIOR, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor BERMUDEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/08/2020 N° 31361/20 v. 10/08/2020
#F6058967F#

#I6058019I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 1421/2020
DECAD-2020-1421-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-31826621-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520 del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la mencionada ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva
del artículo 6° de dicha ley, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe
de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto Nº 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado
Servicio Nacional, organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, sería efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que a través de la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19
se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Asuntos Contractuales de la COORDINACIÓN GENERAL DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
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JURÍDICOS del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.467, prorrogada por el Decreto Nº 4/20 y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Pablo
Marcelo ROJO (D.N.I. N° 25.361.700) en el cargo de Coordinador de Asuntos Contractuales de la COORDINACIÓN
GENERAL DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto Nº 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 48 de
dicho Convenio y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.467.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623
- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 10/08/2020 N° 31133/20 v. 10/08/2020
#F6058019F#

#I6059062I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1432/2020
DECAD-2020-1432-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-33375585-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.467, los Decretos Nros.
1615 del 23 de diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710
del 28 de diciembre de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que mediante el Decreto Nº 1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad
jurídica y con un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión,
fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la designación transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a de
Control Prestacional de Agentes del Seguro de Salud de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de la
GERENCIA GENERAL del citado organismo.
Que resulta necesario exceptuar al doctor Osmar Mohamad YAZDA de lo establecido por el artículo 5°, inciso f)
del Anexo de la Ley N° 25.164, el cual establece como impedimento para el ingreso a la Administración Pública
Nacional tener la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de
un beneficio previsional.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 y su modificatorio y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 20 de enero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al doctor Osmar
Mohamad YAZDA (D.N.I. N° 10.958.460) en el cargo de Subgerente de Control Prestacional de Agentes del Seguro
de Salud de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor YAZDA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de excepción
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 10/08/2020 N° 31456/20 v. 10/08/2020
#F6059062F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1418/2020
DECAD-2020-1418-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-67009102-APN-SRHYO#SSS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, la Resolución N° 48 del 30
de diciembre de 2002 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que por la Resolución N° 48/02 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS se aprobaron las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones de personal
previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su
Decreto reglamentario N° 1421/02.
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la propuesta formulada por la máxima autoridad
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE SALUD con motivo de la contratación de la señora Diana Carolina BENITEZ, con carácter de
excepción a las prescripciones del artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164.
Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la referida ley establece como requisito para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que la presente contratación responde a imprescindibles necesidades de servicios, y la agente mencionada posee
los conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para el cumplimiento de las tareas que motivan la presente
contratación.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4° inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a la señora Diana Carolina BENITEZ (D.N.I. N° 94.427.740), de nacionalidad paraguaya,
del requisito de nacionalidad argentina para el ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en el artículo 4°
inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de posibilitar
su contratación en la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 10/08/2020 N° 31126/20 v. 10/08/2020
#F6058012F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 1419/2020
DECAD-2020-1419-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-67009314-APN-SRHYO#SSS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio y la Resolución de la ex
-SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de
diciembre de 2002 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.
Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración
Pública Nacional, ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la Reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que por la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 48/02 se aprobaron las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones de personal
previsto en el artículo 9° del Anexo de dicha Ley.
Que por el Expediente citado en el Visto la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, con motivo de la contratación del señor Juan
David QUINTERO DIAZ, tramita la excepción a las prescripciones del artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que la referida contratación responde a imprescindibles necesidades de servicios, y el agente mencionado
posee los conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para el cumplimiento de las tareas que motivan su
contratación.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4º, inciso a) del Anexo de la Ley Nº 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase al señor Juan David QUINTERO DIAZ (D.N.I. N° 95.370.730), de nacionalidad colombiana,
del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4°,
inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de posibilitar
su contratación en la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 10/08/2020 N° 31128/20 v. 10/08/2020
#F6058014F#
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Resoluciones
#I6057973I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 480/2020
RESOL-2020-480-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-43792719-APN-DRPD#AND, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 698 del 5 de
septiembre de 2017 y sus modificatorios, N° 260 del 12 de marzo de 2020, N° 287 del 17 de marzo de 2020, N° 297
del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y sus normas complementarias, la Decisión Administrativa N° 390
del 16 de marzo de 2020 y N° 427 del 20 de marzo de 2020 y la Resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 3 del 13 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de Coronavirus COVID-19, declarada con fecha 11
de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que a través del Decreto N° 297/2020 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio,
desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública.
Que el mencionado Decreto exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;
estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de
dichas actividades y servicios.
Que el Decreto N° 641/20 prorrogó, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20,
prorrogado a su vez por los Decretos N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20, N° 576/20
y N° 605/20, reservándose la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogar dicho plazo por el tiempo que se considere
necesario en atención a la situación epidemiológica.
Que la Resolución N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros
estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo deberá determinar las áreas esenciales o críticas
de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente en
el supuesto del avance de la pandemia.
Que por Decreto N° 95/2018 se suprimió el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES de la SECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD y se transfirió a la órbita de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN creado por Decreto N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios, las responsabilidades
primarias y acciones, los créditos presupuestarios, bienes, personal y dotaciones vigentes a esa fecha del
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.
Que mediante el IF-2020-43805228-APN-DRPD#AND, la Dirección de Rehabilitación para las Personas con
Discapacidad de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD considera esencial garantizar el funcionamiento del Departamento Automotores en la sede de la
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD en razón de que el Símbolo Internacional de Acceso es una herramienta
necesaria para garantizar el libre tránsito y estacionamiento y los derechos que de él se derivan para las personas
con discapacidad.
Que, asimismo, la referida Dirección manifiesta que las circunstancias de público y notorio conocimiento tornan
necesaria la adopción de medidas que adapten el funcionamiento del Departamento Automotores de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD referidas a los procesos de impresión, plastificado, ensobrado y remisión de
los Símbolos vía correo postal, como asimismo la búsqueda de expedientes en formato papel en el archivo del
Departamento, necesarios para el otorgamiento del certificado de libre disponibilidad que tiene por objeto la
desafectación del vehículo concedido mediante la franquicia impositiva, y el envío de los actos administrativos por
correo, otorgando o denegando el beneficio de las franquicias a los titulares de los trámites.
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Que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo rector en la temática, a través de la Dirección
de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad, tiene bajo su órbita la confección y entrega del Símbolo
Internacional de Acceso regulado en el artículo 12 de la Ley N° 19.279 y en el artículo 17 del Decreto N° 1313/93,
la emisión del certificado de Libre Disponibilidad de los vehículos concedidos mediante la Franquicia Impositiva
según lo establecido en el artículo 15 del Decreto N° 1313/93, como asimismo el otorgamiento del precitado
beneficio de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 19279 y del Decreto N° 1313/93.
Que, motiva la urgencia de la solicitud de declarar como servicios esenciales e indispensables las tareas citadas
precedentemente, el hecho que las mismas sólo pueden realizarse en el Departamento Automotores de la
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, ya que el papel moneda y las impresoras donde se imprime el Símbolo
Internacional de Acceso, como así también los sobres para plastificado y las plastificadoras necesarias para su
confección, se encuentran en el Departamento, lo que imposibilita realizar tales tareas en forma remota.
Que a ello debe sumarse la necesidad de realizar la tarea de ensobrado y confección de los sobres para la remisión
de los Símbolos vía correo postal al beneficiario, sea que éste resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
en el interior del país.
Que algunas solicitudes habían sido recibidas previo al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), como
asimismo también otras fueron recibidas por correo electrónico durante el mismo, todas las cuales se encuentran
pendientes de impresión, plastificado y ensobrado.
Que, por otro lado, y en relación al trámite de libre disponibilidad, resulta imprescindible buscar en el archivo los
expedientes en formato papel de los trámites a través de los cuales se diligenció la franquicia impositiva y respecto
de los que se solicita la libre disponibilidad, para lo que se necesitaría una persona que se ocupara de buscar los
expedientes, y escaneara toda la documentación necesaria, para remitir la misma a la persona que se encarga de
realizar los certificados de libre disponibilidad, tarea que si se realiza en forma remota.
Que también resulta necesario el envío de los actos administrativos otorgando el beneficio a las personas con
discapacidad que han iniciado el trámite, algunos de los cuales ya han finalizado en el mes de mayo, a fin de no
perjudicarlas en la efectiva compra del vehículo concedido.
Que, asimismo existen trámites en los que se diligenció la franquicia impositiva, que han sido denegadas y que
no pueden notificarse vía mail, existiendo reiterados reclamos de sus titulares solicitando la notificación del acto
administrativo que resuelva su solicitud.
Que en el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio deviene necesario asegurar el fácil y rápido acceso
de las personas con discapacidad al Símbolo Internacional de Acceso, adoptando las medidas de protección
indispensables para los agentes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y el respeto al Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Que se considera esencial garantizar el funcionamiento de un equipo mínimo en la sede de la AGENCIA NACIONAL
DE DISCAPACIDAD que pueda desarrollar las tareas antes descriptas, dado que la obtención del Símbolo
Internacional de Acceso facilitaría el libre tránsito y estacionamiento más los beneficios que el mismo otorga a
muchas personas que residen en las provincias del interior del país en donde se han comenzado a desarrollar las
tareas en forma normal.
Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario que esta
Agencia adopte medidas extraordinarias orientadas a la atención de procesos de gestión que resulten imperativos
en la sustanciación y ejecución de las misiones y acciones a cargo del Organismo.
Que, en ese contexto, deviene necesario implementar la ejecución de procesos que requieren de manera inexorable
y extraordinaria de actividad presencial.
Que mediante Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 427/20 se habilitó un procedimiento
especial destinado a que los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo del Sector Público Nacional
establezcan la nómina de las y los agentes públicos que presten servicios críticos, esenciales e indispensables para
el funcionamiento del organismo correspondiente, a efectos que, asimismo, sean exceptuadas de las restricciones
de circulación.
Que, en consecuencia resulta necesario tomar las medidas pertinentes a fin de no obstaculizar el trámite de
impresión, plastificado, ensobrado y remisión de los Símbolos vía correo postal, como asimismo la búsqueda de
expedientes en formato papel en el archivo del Departamento, necesarios para el otorgamiento del certificado de
libre disponibilidad, y el envío de los actos administrativos por correo, mediante el dictado de un acto administrativo
que declare el carácter esencial de determinadas actividades y procesos que requieren de manera extraordinaria
su ejecución en modo presencial.
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Que, asimismo, deviene pertinente delegar en la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios
determinar la nómina de agentes públicos que prestarán dichos servicios esenciales, debiendo darse cumplimiento
con todas las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la normativa vigente.
Que la DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 427/20, la Resolución
N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y los Decretos
N° 698/2017 y sus modificatorios, N° 260/20 y sus modificatorios y N° 70/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de esta AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD al trámite de Símbolo Internacional de Acceso, referido a los procesos de Impresión, plastificado,
ensobrado y remisión de los mismos vía correo postal, como asimismo la búsqueda de expedientes en formato
papel en el archivo del Departamento, necesarios para el otorgamiento del certificado de libre disponibilidad y
el envío de los actos administrativos por correo, los que deberán llevarse a cabo de forma presencial, con un
máximo de hasta tres (3) agentes, debiendo darse cumplimiento con todas las medidas preventivas y de cuidado
establecidas para el COVID-19 por la normativa vigente.
ARTÍCULO 2°.- A los fines exclusivos de la implementación de lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente,
deléguese en la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD las competencias para actuar conforme el procedimiento establecido en el Anexo I de la Decisión
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 427/20, con el objeto de establecer la nómina de las y
los agentes públicos que prestarán dicho servicio esencial, a efectos de que, asimismo, sean exceptuadas de las
restricciones de circulación mediante el otorgamiento de la credencial establecida en el Anexo II de la mencionada
decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Claudio
Flavio Augusto Esposito
e. 10/08/2020 N° 31087/20 v. 10/08/2020
#F6057973F#

#I6058801I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1330/2020
RESOL-2020-1330-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO, el expediente EX-2020-44856400-APN-DD#MS, las Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de
2020, sus normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el derecho a la salud es un derecho humano tutelado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en los artículos 33
y 42, así como también en el artículo 75 inciso 22 con la incorporación a nuestra Carta Magna de los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos.
Que en este sentido, el artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
establece: “1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el
Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos los aspectos
de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
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Que en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
N° 27.541, se facultó a este Ministerio para instrumentar las políticas referidas a dicha emergencia y para dictar las
normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que el artículo 1° del Decreto N° 260/2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley
N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.
Que mediante el artículo 2° del citado decreto se facultó a este MINISTERIO DE SALUD a disponer las
recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica a fin de mitigar el impacto
sanitario, a articular con las jurisdicciones locales, la comunicación de riesgo, tanto pública como privada, en todos
sus niveles y a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia
declarada por la OMS.
Que la dinámica que desarrolla la pandemia citada nos coloca ante una situación sin precedentes, siendo necesario
tomar medidas oportunas para combatirla con la mayor eficiencia y eficacia posible, a fin de garantizar la salud de
toda la población.
Que en tal sentido resulta de vital importancia para las autoridades sanitarias, disponer de información veraz y
actualizada para adoptar medidas y articular acciones de manera oportuna.
Que un indicador de la medida del riesgo generado por el COVID-19 sobre la salud de la población está dado por la
internación de pacientes y, particularmente, por la ocupación de camas de terapia intensiva en los establecimientos
de salud, ya sea de gestión pública y privada, en todo el país.
Que a ese fin, devienen centrales las ventajas que aportan las herramientas digitales, toda vez que ellas permiten
una canalización dinámica y confiable de la información sanitaria y posibilitan que la misma sea consolidada en
tiempo real.
Que este MINISTERIO DE SALUD considera oportuno y conveniente crear una herramienta que permita realizar
un seguimiento en tiempo real de los ingresos y egresos de pacientes en las camas de terapia intensiva, de la
cantidad de respiradores y de recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud.
Que, asimismo, a fin de cumplimentar con el rol rector y articulador de esta cartera de Estado, resulta necesario
contar con la información referida a nivel nacional, a fin de ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias
locales, con el objetivo de suministrarles datos relevantes para una mejor toma de decisiones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GOBERNANZA E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD, la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS y la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD han tomado
la intervención que les corresponde.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 -T.O. 1992y sus modificatorias, la Ley N° 27.541 y el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GOBERNANZA E INTEGRACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE SALUD, el TABLERO DE CONTROL INTERACTIVO, con el objeto de posibilitar el seguimiento en
tiempo real de los ingresos y egresos de pacientes en las camas de terapia intensiva, de la cantidad de respiradores
y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación del territorio nacional.
ARTÍCULO 2º.- Coordínese con los titulares de los establecimientos de gestión pública y privada la actualización
diaria de los datos que se detallan en el ANEXO I - IF-2020-44938752-APN-DNGEISS#MS, el cual se aprueba y
forma parte integrante de la presente, a los fines de aportar información al TABLERO DE CONTROL INTERACTIVO
creado por el artículo 1°.
ARTÍCULO 3º.- Coordínese con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
promover y supervisar el cumplimiento de la carga por parte de los establecimientos públicos y privados que se
encuentran dentro de su jurisdicción.
ARTÍCULO 4º.- Recomiéndase a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que ya cuenten con una herramienta informática propia con un objeto similar al tablero creado en el artículo 1° de la
presente, el desarrollo de los servicios web que se encuentran disponibles en la herramienta informática nacional.
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ARTÍCULO 5°.- Dispónese que las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
podrán acceder a la información generada por el tablero creado por el artículo 1° de la presente en tiempo real, a
fin de visualizar la disponibilidad de recursos dentro de los establecimientos públicos y privados de su jurisdicción.
ARTÍCULO 6°.- Invítase a las jurisdicciones a adherir a la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 31195/20 v. 10/08/2020
#F6058801F#

#I6058803I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 396/2020
RESOL-2020-396-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49082931- -APN-MT, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 50 del 19 de diciembre
de 2019, N° 260 del 12 de marzo de 2020 y modificatorio, N° 297 del 19 de marzo de 2020 y normas modificatorias
y complementarias, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497
del 13 de mayo de 2008 y modificatorias, N° 1094 del 16 de noviembre de 2009 y modificatorias, N° 434 del 25
de abril de 2011, N° 1204 del 11 de octubre de 2011, N° 1.471 del 1° de diciembre de 2011 y N° 1.495 del 2 de
diciembre de 2011, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1134 del 30 de agosto de 2010, N° 764
del 5 de mayo de 2011 y modificatorias, N° 1861 del 27 de septiembre de 2011, N° 1862 del 27 de septiembre
de 2011 y modificatorias, N° 1550 del 16 de agosto de 2012 y modificatorias, N° 247 del 14 de febrero de 2013 y
modificatorias, y N° 208 del 21 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/2020, y modificatorio, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia del nuevo coronavirus
COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS).
Que por el Decreto N° 297/2020 se estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en todo el país,
el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos N° 325/20, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020 y
N° 493/2020, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que a partir del Decreto N° 520/2020 distintas áreas geográficas del país pasaron a una etapa de “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio” y otras permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de acuerdo
con su estatus sanitario.
Que tal diferenciación fue continuada por los Decretos N° 576/2020, N° 605/2020 y N° 641/2020, en función de la
evolución de la situación sanitaria en cada región del país.
Que las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio han incluido, e incluyen al día de
la fecha, la prohibición o suspensión del dictado de clases presenciales.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/2008 y modificatorias,
se creó el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, el cual tiene por objeto generar oportunidades
de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que les permitan identificar
el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias
de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera
independiente o insertarse en un empleo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 764/2011 y modificatorias, se aprobó el Reglamento del
PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO.
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Que el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO prevé, entre las prestaciones específicas para las y
los jóvenes destinatarios, el acceso a cursos de introducción al trabajo y de apoyo a la empleabilidad e integración
social.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1094/2009, se creó
el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, el cual tiene por
objeto asistir a trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora
en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el
fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1862/2011 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.
Que la Línea de Promoción del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES prevé, entre las prestaciones para las y los emprendedores destinatarios,
el acceso a cursos de gestión empresarial.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 434/2011, se creó el
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA con el objeto de estructurar, sistematizar e impulsar programas, proyectos y
acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dirigidos a
mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadores de nuestro país.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1204/2011, se creó la
LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD con el objetivo de promover y
extender la oferta de servicios de calidad en materia de formación profesional y de orientación laboral para las
trabajadoras y los trabajadores de nuestro país en el marco del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA, a través del
fortalecimiento de sus entidades prestatarias.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1550/2012 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
de la LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1471/2011, se creó la
LÍNEA DE CERTIFICACIÓN SECTORIAL que tiene por objeto normalizar, formar, evaluar y certificar las competencias
laborales de trabajadoras y trabajadores, de acuerdo a los requerimientos y demandas de los distintos sectores de
la actividad económica nacional, en el marco del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 247/2013 y modificatoriaas, se aprobó el Reglamento de
la LÍNEA DE CERTIFICACIÓN SECTORIAL.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1495/2011, se creó la
LÍNEA DE COMPETENCIAS BÁSICAS que tiene por objeto promover la incorporación de trabajadoras y trabajadores
afectados por problemáticas de empleo en acciones formativas que les permitan adquirir y certificar conocimientos
y competencias laborales básicas necesarios para acceder a un empleo de calidad, mejorar su situación laboral o
desarrollar su proyecto formativo profesional en el marco del PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA.
Que el PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA, a través de sus distintas líneas de acción, prevé el dictado de cursos
de formación profesional y de certificación de estudios formales para las trabajadoras y los trabajadores afectados
por problemáticas de empleo destinatarios.
Que dado que los cursos ofrecidos en el marco del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO,
del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PROUCTIVOS LOCALES y del PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA, enumerados precedentemente, preveían su cursada de manera presencial, las medidas
de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio provocaron la suspensión de la ejecución de
propuestas que incluían el dictado de tales cursos.
Que frente a tal cuadro de situación y a fin de no afectar el desarrollo de la oferta formativa, por la Resolución de
la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 208/2020 se autorizó el dictado de cursos mediante plataformas tecnológicas
educativas a distancia y se establecieron los lineamientos generales a observar para su implementación.
Que en este marco y en el actual contexto, deviene oportuno complementar la medida antes descripta, previendo
los mecanismos necesarios para que, cuando se autorice el dictado de clases presenciales, las Instituciones
Responsables puedan reanudar la ejecución de propuestas a su cargo, con las adaptaciones necesarias en
función de los requerimientos, cuidados y protocolos sanitarios que se establezcan para evitar la propagación del
COVID-19.
Que a tal efecto, resulta pertinente facultar a la Dirección de Orientación y Formación Profesional y a la Dirección de
Promoción del Empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a autorizar, a solicitud de las Instituciones
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Responsables, la modificación de metas y/o de distribución de costos financiables de propuestas aprobadas, a fin
de hacer posible la continuidad de las acciones proyectadas y su adaptación al contexto vigente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019, por el artículo
19 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/2008, por el artículo
21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1094/2009, por el artículo
13 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1204/2011, por el artículo
11 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1471/2011 y por el artículo
11 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1495/2011.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Facúltase a la Dirección de Orientación y Formación Profesional, o a la unidad organizativa que la
reemplace, a autorizar, a solicitud de Instituciones Responsables de propuestas aprobadas en el marco del PLAN
DE FORMACIÓN CONTINUA, la modificación de metas y/o de distribución de costos financiables, siempre que tal
modificación sea necesaria para adecuar las acciones previstas en las propuestas a los requerimientos, protocolos,
cuidados y/o medidas atinentes a evitar la propagación del COVID-19 y en tanto no implique un incremento del
monto total aprobado en concepto de asistencia económica, ni una modificación del tipo de gasto, según su
carácter económico, oportunamente aprobado.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la Dirección de Promoción del Empleo, o a la unidad organizativa que la reemplace,
a autorizar, a solicitud de Instituciones Responsables de propuestas aprobadas en el marco del PROGRAMA
DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES y del PROGRAMA JÓVENES CON
MÁS Y MEJOR TRABAJO, la modificación de metas y/o de distribución de costos financiables, siempre que tal
modificación sea necesaria para adecuar las acciones previstas en las propuestas a los requerimientos, protocolos,
cuidados y/o medidas atinentes a evitar la propagación del COVID-19 y en tanto no implique un incremento del
monto total aprobado en concepto de asistencia económica, ni una modificación del tipo de gasto, según su
carácter económico, oportunamente aprobado.
ARTICULO 3.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leonardo
Julio Di Pietro Paolo
e. 10/08/2020 N° 31197/20 v. 10/08/2020
#F6058803F#

#I6058858I#

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
Resolución 1077/2020

Ciudad de Buenos Aires, 03/08/2020
VISTO la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, modificada por la Ley N° 27.126 y por el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 214 de fecha 4 de marzo de 2020, la Ley Nº 24.632, la Ley Nº 26.485, la Ley Nº 26.743, el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 7 de fecha 11 de diciembre de 2019, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52 de
fecha 20 de diciembre de 2019 y su prórroga aprobada por el Decreto Nº 540 de fecha 12 de junio de 2020, la
Resolución Nº 337 de fecha 10 de marzo de 2020 de la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA,
la Resolución Nº 411 de fecha 8 de abril de 2020 de abril de 2020 de la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE
INTELIGENCIA, el Expediente Nº 2252/20/2020 del registro de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52 de fecha 20 de diciembre de 2019 se dispuso la intervención
de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, con las facultades de gobierno y administración establecidas en las
Leyes Nros. 25.520 y 27.126, el Decreto N° 1311/15 y el Decreto N° 2415/15.
Que a través del Decreto Nº 540 de fecha 12 de junio de 2020 se prorrogó la intervención dispuesta, referida en el
párrafo anterior.
Que mediante la Ley N° 25.520 se establecieron las bases normativas en las que deberán desarrollar sus actividades
los organismos de inteligencia, disponiéndose, entre otras cuestiones, que el funcionamiento del Sistema de
Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en los Capítulos I y II de la
Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes.
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Que el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la
Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales con
jerarquía constitucional, entre los que se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
2), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículos 1, 13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2
.1, 3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3);
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (artículos 3.b, 4.1.b, 5, 6, 7 y 12); la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículos 2 y ss.) y la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2 y ss.).
Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER, aprobada por Ley Nº 24.632, dispone que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio
y protección de los derechos humanos y de las libertades consagradas por los instrumentos internacionales e
incorpora una serie de deberes de los Estados Partes entre los que se encuentran el de abstenerse de cualquier
acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; el de actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer; y el de incluir en su legislación interna las normas que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso.
Que la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
en su artículo 7º, establece que los tres poderes del Estado adoptarán las medidas necesarias y ratificarán
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y
varones, debiendo garantizar, entre otros preceptores rectores, la eliminación de la discriminación y las desiguales
relaciones de poder sobre las mujeres; y la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen
cualquier tipo de violencia.
Que la Ley Nº 26.743 reconoce el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad
de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo a ella,
enmarcándose su respeto dentro del derecho al trato digno.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se dispuso la creación del
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD en respuesta al compromiso asumido con los derechos
de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una
sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas.
Que la Resolución Nº 337 del 10 de marzo de 2020 de la intervención de esta AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
aprobó un Programa Integral de Géneros y creó la UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CUESTIONES
DE GÉNERO (artículo 3º), ambos bajo la órbita de la ex Dirección Administrativa de Planificación.
Que, así también, la Resolución Nº 337/2020 de la intervención de esta AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
encomendó a la UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CUESTIONES DE GÉNERO, junto con las restantes
áreas de incumbencia de la Agencia, a elaborar un Protocolo de Intervención y Asistencia a víctimas de violencia
y discriminación por razones de género u orientación sexual.
Que la Resolución Nº 411 del 8 de abril de 2020 aprobó la nueva estructura organizativa hasta el primer nivel
operativo de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, la que contempla, entre las Secretarías dependientes de la
Dirección General, a la Secretaría de Planificación de Inteligencia Nacional, la que tiene a su cargo la planificación
estratégica.
Que habiendo cumplido la UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA EN CUESTIONES DE GÉNERO con la
elaboración de un Protocolo de Actuación para la Intervención y Asistencia a víctimas de violencia y discriminación
por razones de género u orientación sexual, deviene necesario aprobar el mismo.
Que la aprobación de la nueva estructura organizativa hace necesario actualizar la Resolución Nº 337/2020 de esta
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y reemplazar la mención a la Dirección Administrativa de Planificación por
la actual Secretaría de Planificación de Inteligencia Nacional.
Que el Servicio Jurídico Permanente del Organismo ha tomado intervención en lo que resulta materia de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 4° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 52 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Ley N° 25.520, modificada por la Ley N° 27.126
y por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 214 de fecha 4 de marzo de 2020.
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Por ello,
LA INTERVENTORA DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el “Protocolo de Actuación para la Intervención y Asistencia a víctimas de violencia y
discriminación por razones de género u orientación sexual” que como Anexo integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el artículo 2º de la Resolución Nº 337 de fecha 10 de marzo de 2020 de la intervención
de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, por el siguiente: “Establécese que el Programa que se aprueba por
el Artículo 1º actuará bajo la órbita de la Secretaría de Planificación de Inteligencia Nacional como área encargada
de coordinar su implementación”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el artículo 3º de la Resolución Nº 337 de fecha 10 de marzo de 2020 de la intervención de
la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, por el siguiente: “Créase la UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA
EN CUESTIONES DE GÉNEROS en la Secretaría de Planificación de Inteligencia Nacional cuyas funciones se
aprueban como ANEXO II de la presente Resolución”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese un ejemplar
en la Dirección de Mesa de Entradas y Despacho Administrativo. Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 31252/20 v. 10/08/2020
#F6058858F#

#I6057939I#

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCIÓN DE ARSENALES
Resolución 146/2020
RESOL-2020-146-APN-DAR#EA
Boulogne Sur Mer, Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO lo establecido en la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y el punto 3) h) del Anexo a
la Disposición ONC N°48/2020 - EX-2020-17989943- -APN-ONC#JGM (Procedimiento para las contrataciones
de Bienes y Servicios en el marco de la Emergencia Publica en materia sanitaria - Pandemia COVID - 19), y el
expediente electrónico EX-2020-27416542- -APN-DAR#EA correspondiente a la DIRECCIÓN DE ARSENALES, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar una contratación por emergencia con el fin de adquirir los elementos/servicios que
originan el presente llamado “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A RUEDA FURGON MB SPRINTER
313 CDI, VEHICULO DE DOTACION DE LA FUERZA”, en virtud de la necesidad de contar con los mismos para
afrontar la operación de apoyo a la comunidad en emergencia sanitaria COVID-19.
Que el procedimiento a observar en la contratación se encuentra normado en la Decisión Administrativa
NºDECAD-2020-409-APN-JGM, la Disposición Nº DI-2020-48-APN-ONC#JGM, la Disposición Nº DI-2020-53APN-ONC#JGM y la Disposición Nº DI-2020-55-APN-ONC#JGM.
Que se incorporan al expediente el DENU 260/2020, la DECAD-2020-409-APN-JGM, la DI-2020-48-APNONC#JGM
y la DIR JEMGE Nro 01/DK/20 (IF-2020-25195668-APN-DAR#EA), la DI-2020-53-APNONC#JGM y la DI-2020-55APNONC#JGM que regularán el procedimiento.
Que cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto Nº 9/2020, confeccionada por el DEPARTAMENTO
OBTENCION de la DIRECCIÓN DE ARSENALES, por un importe de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 82/100 ($ 342.483,82).
Que mediante ME-2020-27012600-APN-DAR#EA se incorporó al expediente solicitud de provisión, cuadro de
costo estimado, informe de Costo estimado, pedido de presupuesto, ET NRO ARS 025/00/20, acta de justificación
y solicitud de gasto, confeccionado por el DEPARTAMENTO OBTENCIÓN de esta DIRECCIÓN.
Que con fecha 24 de abril de 2020, se cursaron las invitaciones a Proveedores inscriptos en el Rubro objeto del
llamado, cumplimentando lo normado en la DI-2020-48-APN-ONC#JGM, incorporado al expediente mediante IF2020-28510755-APN-DAR#EA.
Que con fecha 29 de Abril de 2020, se realizó el Acta para dejar constancia de lo actuado, interviniendo el Jefe
UOC y el funcionario designado por la IGE, incorporado al expediente mediante IF-2020-28750298-APN-IGE#EA.
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Que con fecha 29 de Abril de 2020, se realizó el Acto de Apertura de ofertas, presentándose UN (1) Oferente:
COLCAR MERBUS S.A. - CUIT 30-69688775-2.
Que con fecha 29 de Abril de 2020, se realizó el Acta de Apertura, interviniendo el Jefe UOC, el funcionario
designado por la IGE y el funcionario designado por la UAI, incorporado al expediente mediante IF-2020-28750918APN-UAI#MD.
Que mediante IF-2020-32078612-APN-DAR#EA se incorpora al expediente la única oferta que recibió la presente
contratación.
Que se incorpora el informe de recomendación emitido por la Unidad Operativa de Contrataciones, mediante IF2020-33274890-APN-DAR#EA.
Que la presente contratación cuenta con la disponibilidad de cuota para afrontar el gasto, de acuerdo a lo detallado
en NO-2020-21664503-APN-DGPPP#EA.
Que el DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA, ha tomado la intervención que le compete, emitiendo Dictamen
jurídico y controlando el Acto Administrativo de Resolución de Adjudicación, informando que una vez agregada
documentacion de antecedentes y contancia de credito, esa instancia de Asesoramiento Jurídico no tiene
observaciones que formular respecto al proyecto de acto administrativo encontrándose en condiciones para
ser suscripto por parte del DIRECTOR DE ARSENALES, incorporado al expediente en IF-2020-33487591-APNDAR#EA.
Que se incorpora al expediente la asignación de crédito para la operación de apoyo a la comunidad, mediante NO2020-21597694-APN-DGPPP#EA.
Que se incorpora al expediente la documentación respaldatoria, mediante la cual el CCZEM determina la afectación
del vehículo objeto de la presente contratación en uso para la operación de apoyo a la comunidad y afectado a ese
Comando, mediante IF-2020-3668100-APN-DAR#EA.
Que mediante ME-2020-46575028-APN-DAR#EA y con motivo que la presente está en condiciones de ser
adjudicada por parte de la autoridad competente, se solicita al Departamento Obtención procedimiento y acciones
a seguir para dar continuidad a la contratación.
Que mediante ME-2020-51292718-APN-DAR#EA el Jefe del Departamento Obtención comunica: “1. Es conveniente
realizar la adjudicación si el adjudicatario mantiene el precio de la oferta.2. De acuerdo a lo comunicado por
el Departamento Mantenimiento de esta Dirección, mediante ME-2020-50551325-APN-DAR#EA que se agrega
como archivo embebido, se mantiene la necesidad de efectuar la contratación de dicho servicio debido a que
está afectado a la Operación General Manuel Belgrano.3. La demora en los plazos, se ha debido a que el personal
del Servicio Administrativo Financiero y del Departamento Obtención, ha tenido que someterse a un aislamiento
preventivo por sospecha de contagio de Coronavirus imposibilitando el desarrollo normal de las actividades
administrativas.”
Que el suscripto tiene facultades suficientes para dictar el presente acto conforme lo dispuesto por la Resolución
del MINISTRO DE DEFENSA Nro RESOL-2020-178-APN-MD, artículo 1º, Anexo II (IF-2020-32628323-APNDGAF#EA) de fecha 12 de junio 2020.
Por ello,
EL DIRECTOR DE ARSENALES
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Apruébese el proceso de Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 05/2020 que tiene como objeto
el “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A RUEDA FURGON MB SPRINTER 313 CDI, VEHICULO DE
DOTACION DE LA FUERZA” y adjudíquese el presente acto contractual por un monto total de PESOS TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 05/100 ($ 318.595,05) al oferente COLCAR MERBUS S.A.
en razón de ser su oferta la más conveniente y ajustarse a lo solicitado en la invitación a cotizar.
ARTICULO 2º. Declarar admisible al oferente COLCAR MERBUS S.A., según Informe Técnico Nro 015/01/20, dado
que se ajusta a los requisitos de la presente contratación y su correspondiente Especificación Técnica.
ARTÍCULO 3º. Librar la respectiva orden de compra, conforme lo expresa DI-2020-48-APN-ONC#JGM, al oferente
COLCAR MERBUS S.A. - CUIT: 30-69688775-2 - Renglón 1, por un importe de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 05/100 ($ 318.595,05).
ARTICULO 4º. Se deja constancia del cumplimiento a lo establecido en el Art 1 inciso d) apéndice XII de la
Disposición 53/2020 de la Oficina Nacional Contrataciones, lo establecido en la Decisión Administrativa Nro
472/2020 y la Comunicación General ONC Nº 8/2020, verificándose el listado de precios máximos establecidos
por la Resolución de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20, no
encontrándose el servicio de reparación de la presente contratación incluido en el mismo.
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ARTICULO 5º. Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Nación y en la Oficina Nacional de
Contrataciones, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable a las contrataciones de
bienes y servicios bajo el régimen de emergencia COVID-19 mediante la cual los organismos deben proceder a
publicar el acto administrativo de conclusión del procedimiento en la ONC y el Boletín Oficial por el término de un
(1) día.
ARTICULO 6º. Designar a los integrantes de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS de esta DIRECCIÓN, como
así los vocales permanentes y especialistas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84, 85 del Decreto
número 1030/2016, lo publicado en la Orden del Día Nro 11/20 del 6 de Marzo del 2020 y Resolución del Dir Ars
Nro 01/20 del día 18 de Marzo de 2020.
1. MIEMBROS TITULARES:
a. CR José Luis BARRAZA
b. SA Alejandro Damián IBARRA
c. SP Christian Facundo Julián AROCA
2. MIEMBROS SUPLENTES
a. TC Pablo Walter BAVA
b. CT Nelson MOYA
c. SA Edgardo Osvaldo PEREZ
ARTÍCULO 7º. Establécese como plazo, lugar y forma de entrega de los efectos, los previstos en la invitación que
rigió para la presente Contratación.
ARTÍCULO 8º. El adjudicatario, de ser necesario, deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 77 y 78 Inciso b) del Decreto Nº 1030/2016.
ARTÍCULO 9º. El oferente, podrá presentar el Recurso de Reconsideración previsto en el Artículo 84 del
Decreto1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, dentro del plazo
de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de la presente, como así también podrá presentar el Recurso
Jerárquico previsto en el Artículo 88 del Decreto 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nro. 19.549, dentro del plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente.
ARTÍCULO 10°. Remítase el presente expediente al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de la
DIRECCIÓN DE ARSENALES, a los efectos de la prosecución del trámite correspondiente.
ARTÍCULO 11°. Regístrese, comuníquese y archívese. Francisco Javier Oteo
e. 10/08/2020 N° 31053/20 v. 10/08/2020
#F6057939F#

#I6058071I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 802/2020
RESOL-2020-802-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
Visto el EX-2020-44433193-APN-SDYME#ENACOM, la Resolución N° 327-AFSCA/2014, el IF-2020-45225759APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
(ENACOM), organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y
N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que, el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) define a la trata de
personas como “ … la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
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de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo,
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos…”
Que, el Estado Argentino ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos complementarios mediante la sanción de la Ley N° 25.632.
Que, en junio de 2014, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Protocolo relativo al Convenio sobre
Trabajo Forzoso de la Conferencia de Ginebra de 1930, el cual insta a los Estados Miembros a eliminar el trabajo
forzoso en todas sus formas y se establece que las medidas a adoptar deben incluir actividades específicas contra
la trata y explotación de personas; este Protocolo fue ratificado por nuestro país mediante la Ley N° 27.252.
Que, la Ley N° 26.364 tiene por objetivo la implementación de medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata
de personas, como así también, asistir y proteger a sus víctimas, creando para tal fin al CONSEJO FEDERAL PARA
LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A
LAS VÍCTIMAS, y al COMITÉ EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS
Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que, la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, conforme lo establece su Artículo 2º, tiene como
objetivo promover y garantizar, entre otros aspectos, la remoción de patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
Que, conforme surge del Artículo 5° de la prenotada norma quedan comprendidas en el concepto de violencia
contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.
Que, la Ley N° 26.522, establece dentro de los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos
de sus emisiones: la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los
medios de comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad
entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual.
Que, asimismo, la citada norma dispone en su Artículo 12, inciso 19), que la Autoridad de Aplicación tendrá entre
sus misiones y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las Leyes y Tratados Internacionales
en los contenidos emitidos por los servicios de comunicación audiovisual.
Que, el Artículo 71 de la Ley N° 26.522 establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma
obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo
dispuesto, entre otras, por la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Que, a través de la Resolución N° 74/11 de la entonces SECRETARIA DE COMUNICACIONES, asignó el indicativo
de Servicios Especiales 145 para la atención de las/os ciudadanas/os damnificadas/os por el delito de trata en el
ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, en función de ello, la Resolución N° 327-AFSCA/14 recomendó a los titulares de licencias, permisos,
reconocimientos y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual, la inserción de un zócalo -para los
servicios de televisión- o la lectura -en los casos de servicios de radiodifusión- de la leyenda “SI SOS VÍCTIMA O
CONOCÉS A ALGUIEN QUE SUFRA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS LLAMÁ AL 145, LAS 24 HORAS. LA
DENUNCIA ES ANÓNIMA”, cuando difundiesen en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre trata de
personas.
Que, la Dirección de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, mediante el Memorándum ME-2020-42747218-APN-CFLTP#JGM, solicitó a
éste ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES arbitrar los medios tendientes a otorgar una mayor visibilidad a la
línea telefónica gratuita nacional y anónima “145”, a los fines de dotar un mayor aporte a la política de prevención
y detección temprana de éstos delitos, el rescate de las víctimas, la restauración de sus derechos y la sanción de
sus autores.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, como medida conducente para lograr un mayor conocimiento en
la población de la línea de denuncia y asesoramiento en materia de trata, resulta menester establecer la obligación
para los titulares de servicios de comunicación audiovisual y de registros de señales de noticias, cuando difundan
información relacionada con la trata y explotación de personas (tanto laboral como sexual), de hacer mención a la
Línea 145.
Que, ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
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Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267
del 29 de diciembre de 2015; el Artículo 12 incisos 1) 12) y 33) de la Ley N° 26.522; el Acta N° 1 de fecha 5 de enero
de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES; el Acta N° 56 de fecha 30 de enero de 2020
del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 62 de fecha 31 de julio
de 2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que los titulares de licencias, permisos y autorizaciones de servicios de comunicación
audiovisual y titulares de registros de señales de noticias, cuando difundan información relacionada con la trata y
explotación de personas (tanto laboral como sexual), deberán insertar un zócalo para los servicios de televisión o
leer en los casos de servicios de radiodifusión la leyenda “Si sos víctima o conocés a alguien que sufra los delitos
de trata y explotación de personas, podés llamar al 145, las 24 horas. Es una línea gratuita, anónima y nacional.”
ARTÍCULO 2°.- El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en el régimen de sanciones previsto en el Título VI de la Ley N° 26.522.
ARTÍCULO 3º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 327-AFSCA/14, por los motivos expuestos en la presente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese. Claudio Julio Ambrosini
e. 10/08/2020 N° 31185/20 v. 10/08/2020
#F6058071F#

#I6057996I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 165/2020
RESFC-2020-165-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el EX-2018-31631560-APN-INCUCAI#MS, la Ley N° 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y la
Resolución INCUCAI Nº 128/2019; y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución INCUCAI Nº 128/2019 citada en el Visto, se aprobaron los montos de los aranceles
correspondientes a los trámites de habilitación de establecimientos y profesionales que se realicen ante este
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
Que en base al análisis de los trámites gestionados a partir de su implementación, se inició un proceso de revisión
de la norma, a resultas del cual la Dirección Científico Técnica (DCT) ha elevado una propuesta de modificación
vinculada al alcance de los aranceles establecidos para la autorización de profesionales.
Que en el referido proceso, la citada Dirección propone la incorporación de trámites vinculados a productos
médicos de origen nacional al listado contemplado en el ANEXO UNICO de la citada norma.
Que a su vez, el servicio jurídico del Organismo ha planteado eliminar el plazo de caducidad de los trámites
previsto en la norma, en la medida que el control de tal exigencia, dispuesta con la finalidad facilitar las tareas
administrativas llevadas adelante por la DCT ha generado el efecto contrario, advirtiéndose dificultades en su
aplicación.
Que las DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN, CIENTÍFICO TÉCNICA y de ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la
intervención de su competencia.
Que quienes suscriben la presente son competentes para resolver en esta instancia, de conformidad con las
atribuciones conferidas por la Ley Nro. 27.447.
Que la medida que se adopta fue tratada y aprobada en reunión de Directorio del día 6 de agosto de 2020,
conforme surge del texto del Acta Nº 26.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorporase en el apartado BIOLÓGICOS contemplado en el ANEXO UNICO (IF-2019-42802351APN-DCT#INCUCAI) de la Resolución INCUCAI Nº 128/2019, los siguientes servicios arancelados:
- 12 Bis. MATERIAL DE PARTIDA DE ORIGEN HUMANO CONTENIDO EN UN PRODUCTO MÉDICO NACIONAL:
a.- Certificación para inicio de registro: $ 50.000.b.- Renovación de certificación: $ 37.500.- 12 Ter. MATERIAL DE PARTIDA DE ORIGEN HUMANO CONTENIDO EN UN MEDICAMENTO DE TERAPIA
AVANZADA NACIONAL:
a.- Certificación para inicio de registro: $ 50.000.b.- Renovación de certificación: $ 37.500.ARTÍCULO 2º.- Deróguense los puntos I, II, III y V del ANEXO UNICO (IF-2019-42802351-APN-DCT#INCUCAI) de
la Resolución INCUCAI Nº 128/2019.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el punto IV del ANEXO ÚNICO citado en el artículo precedente por el siguiente texto:
“Todo trámite de rehabilitación o de renovación de certificación deberá iniciarse con carácter previo a su fecha
de vencimiento. Caso contrario se deberá abonar el arancel correspondiente a una habilitación y/o certificación.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyase el punto VI del ANEXO UNICO referido en el artículo primero, por el siguiente texto:
“Cuando la solicitud de habilitación o rehabilitación incluya simultáneamente servicios de trasplante para pacientes
adultos y pediátricos en una misma institución, se deberá abonar el valor equivalente a un arancel y medio”.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido,
archívese. Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
e. 10/08/2020 N° 31110/20 v. 10/08/2020
#F6057996F#

#I6057989I#

MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1162/2020
RESOL-2020-1162-APN-INT#MC
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-45139885- -APN-DAF#INT, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, DCTO-2020-328APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa Nº DA-2017-1101-APN-JGM de fecha 21 de
diciembre de 2017, la Resolución Nº RESOL-2019-1793-APN-INT#MECCYT de fecha 11 de noviembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que a través del Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018 se facultó a los Ministros,
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades
máximas de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° DECNU2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, las designaciones transitorias de Directores/as Nacionales,
Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con
Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o
últimas prórrogas, por un nuevo plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
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Que la Decisión Administrativa Nº 1579 de fecha 29 de diciembre de 2016 aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE CULTURA, creando entre otras, la Dirección de Asuntos Jurídicos, y homologó y reasignó en
el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
Que la Doctora Marisol GALLARDO (D.N.I. Nº 28.229.532) fue designada transitoriamente por la Decisión
Administrativa Nº DA-2017-1101-APN-JGM de fecha 21 de diciembre de 2017 y prorrogado en ultimo termino
mediante la Resolución Nº RESOL-2019-1793-APN-INT#MECCYT de fecha 11 de noviembre de 2019, en un cargo
de Planta Permanente Nivel A - Grado 0, como Directora de Asuntos Jurídicos de este INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de dicha Resolución, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SINEP.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efectuar la prórroga de la designación mencionada por CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, y hasta tanto se sustancie el proceso de selección para la cobertura del cargo, de
modo de asegurar el normal desenvolvimiento y gestión de dicha Dirección.
Que la Doctora Marisol GALLARDO (D.N.I. Nº 28.229.532) cumple con los requisitos para la situación escalafonaria
correspondiente al cargo de DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), según se establece en el Artículo 14 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno y cuenta con el financiamiento
correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 3 º del Decreto N° DECTO2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, del Artículo 1º del Decreto Nº DCTO- 2020-328-APNPTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y su Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase con carácter transitorio a partir del 5 de agosto de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Resolución, a la Doctora Marisol
GALLARDO (D.N.I. Nº 28.229.532) en UN (1) cargo de la Planta Permanente Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva
II, como Directora de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA; de acuerdo a la delegación autorizada por el Artículo 1º
del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que la
Decisión Administrativa Nº DA-2017-1101-APN-JGM de fecha 21 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por Decreto Nº 2098
de fecha 3 diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72- MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
ARTÍCULO 4°.- Dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 2° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gustavo
Ariel Uano
e. 10/08/2020 N° 31103/20 v. 10/08/2020
#F6057989F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 564/2020
RESOL-2020-564-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 30/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-38005653-APN-DCYC#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260 del 12 de marzo de 2020, su modificatorio, las Decisiones Administrativas N° 409 del 18 de marzo de 2020
y N° 472 del 7 de abril de 2020 y la Disposición N° 48 del 19 de marzo de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, modificado por su similar N° 287/20, se amplió por el
plazo de UN (1) año el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley
N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que por su artículo 15 ter se estableció que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos
y entidades comprendidos en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 409/20, reglamentada por la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, se dispuso, en su artículo 1°, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de
los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia,
que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
serán los enumerados en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional
aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, mientras que, por el artículo 2°,
se limitó la utilización del procedimiento regulado por dicha norma a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y, por
su artículo 3°, se aprobó el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20.
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 21/20 que tiene
por objeto la adquisición de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de azúcar común tipo “A” en
bolsas de material plástico de UN (1) kilogramo cada una, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
Que la mencionada Secretaría fundamenta dicho requerimiento en la necesidad de atender a la población en
situación de vulnerabilidad ante la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 108/02, prorrogada por la Ley Nº 27.519 hasta el 31 de diciembre de 2022, y la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, su modificatorio y complementarias, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del
13 de marzo de 2020.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL señala que, debido al brote del Coronavirus COVID-19, la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL previó los mecanismos y prestaciones para garantizar la asistencia
alimentaria a comedores, residencias y otros dispositivos de manera acorde con la emergencia socio sanitaria, de
conformidad con lo establecido en el “componente B” de la Resolución MDS N° 8/20 que creó el Plan Nacional
ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE que tiene por objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todas
las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
Que atento a la necesidad señalada en los Considerandos precedentes respecto a adquirir el alimento de
marras a fin de asistir en forma directa a gran parte de la población que se encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad, profundizada por efecto de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
por el COVID-19, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, dependiente de la SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN SOCIAL, impulsó el requerimiento de contratación de azúcar común tipo “A”.
Que la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente, indicó las Especificaciones
Técnicas correspondientes a los efectos de llevar adelante el procedimiento de contratación en la emergencia en
el marco de lo dispuesto en la normativa citada en el VISTO.
Que atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 472/20, la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias
y la Resolución N° 100/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y sus modificatorias, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA dependiente de la
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL estimó el gasto de la presente contratación en la suma de PESOS SESENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($65.467.000.-), sobre la base de los precios
mayoristas informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Que intervino la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN en el marco de su competencia, sin formular
observaciones.
Que la presente contratación se enmarca en el procedimiento de Contratación en la Emergencia COVID-19
contemplada en el artículo 15 ter del Decreto de Necesidad Urgencia N° 260/20, su modificatorio; en las Decisiones
Administrativas N° 409/20 y Nº 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en
su carácter de Unidad Requirente, prestaron su conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
identificado como PLIEG-2020-38576438-APN-DCYC#MDS.
Que, posteriormente, se emitió una Circular Modificatoria mediante la cual se reemplazó la cláusula particular 16
del mencionado Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que la invitación a participar en la convocatoria fue difundida en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Pública Nacional denominado “COMPR.AR”, cursándose invitaciones a SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS (752) proveedores.
Que, oportunamente y en cumplimiento de lo establecido en la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición
ONC N° 48/20 y sus modificatorias, en los términos de la Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias, en
fecha 18 de junio de 2020 se solicitó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el correspondiente Informe de
Precios Testigo.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informó que las Resoluciones N° 100/20, N° 114/20, N° 115/20
y N° 200/20, todas ellas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO “fijan los Precios Máximos para los bienes objeto de la presente contratación” y, en atención a ello,
se emitió la Resolución SIGEN N° 148/20, la cual en su artículo 1° dispone que en las compras de bienes alcanzados
por normas que establezcan precios máximos durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y complementarias, no resultará aplicable el Régimen del Sistema de Precios Testigo aprobado
por Resolución SIGEN N° 36/17 y sus modificatorias.
Que conforme al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 1° de julio de 2020, en la Contratación por Emergencia
COVID-19 N° 21/20, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA,
constataron que se presentaron las siguientes NUEVE (9) firmas, a saber: ALTA CALIDAD S.A., COMPAÑÍA
AZUCARERA LOS BALCANES S.A., COOPERATIVA AGROPECUARIA LOS NACIENTES LIMITADA, DASEM S.A.,
DISTRIBUIDORA ALVEAR S.R.L., GRUPO ÁREA S.R.L., GRUPOVALBER S.R.L., LEDESMA S.A.A.I. y ZADAR S.A.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, la DIRECCIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente,
evaluaron las propuestas y la documentación técnica presentada por los oferentes, concluyendo que las muestras
y/o fotos juntamente con la documentación técnica acompañada por las firmas ALTA CALIDAD S.A., COMPAÑÍA
AZUCARERA LOS BALCANES S.A., COOPERATIVA AGROPECUARIA LOS NACIENTES LIMITADA, GRUPO ÁREA
S.R.L. y ZADAR S.A. cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mientras que las
presentaciones de las firmas GRUPOVALBER S.R.L., no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no
haber presentado los registros nacionales de establecimiento y de producto alimenticio vigentes, DISTRIBUIDORA
ALVEAR S.R.L., no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no haber presentado el registro nacional
de producto alimenticio vigente, LEDESMA S.A.A.I. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por
incumplir con el artículo 138 del Código Alimentario Argentino, toda vez que se encuentra registrada como libre de
gluten pero no cumple con los requisitos de rotulación, y DASEM S.A. debido a que la muestra no fue aceptada
por presentar contaminación con gorgojos.
Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, consideró lo indicado por la evaluación técnica efectuada
por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, en su carácter de área
técnica, cuyas conclusiones fueron compartidas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
y ratificadas por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en su carácter de Unidad Requirente; elaborando el
Informe en el cual recomendó desestimar la oferta presentada por la firma DISTRIBUIDORA ALVEAR S.R.L., toda
vez que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por no haber presentado el registro nacional de
producto alimenticio vigente y por no contar con un Programa de Integridad de acuerdo a los términos de la Ley
de Responsabilidad Penal N° 27.401, conforme lo establecido en la cláusula particular 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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Que en el referido Informe de Recomendación, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, aconsejó
adjudicar en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 21/20 a la oferta presentada por la firma COMPAÑÍA
AZUCARERA LOS BALCANES S.A., por UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de azúcar común
tipo “A” en bolsas de material plástico de UN (1) kilogramo cada una, marca La Delia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dejó constancia de que las ofertas de las
firmas ALTA CALIDAD S.A., COOPERATIVA AGROPECUARIA LOS NACIENTES LIMITADA, DASEM S.A., GRUPO
ÁREA S.R.L., GRUPOVALBER S.R.L., LEDESMA S.A.A.I. y ZADAR S.A. no fueron evaluadas, de conformidad
con lo establecido en el párrafo 1° de la cláusula 16 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Circular Modificatoria, el cual establece que “...el criterio de selección recaerá en el
precio, por tal motivo el análisis de las ofertas comenzará por la oferta más económica. Si dicha oferta cumpliera
con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas se podrá recomendar su adjudicación sin
necesidad de evaluar las restantes ofertas presentadas...”.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ha verificado la existencia de crédito
para afrontar el gasto emergente de la presente contratación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
su modificatorio y las Decisiones Administrativas N° 409/20 y N° 472/20 y la Disposición ONC N° 48/20 y sus
modificatorias, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 21/20, tendiente a lograr la adquisición
de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de azúcar común tipo “A” en bolsas de material
plástico de UN (1) kilogramo cada una, solicitada por la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL; el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO)
bajo el número PLIEG-2020-38576438-APN-DCYC#MDS y su Circular Modificatoria grabada bajo el número IF2020-39784850-APN-DCYC#MDS; y todo lo actuado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/20, su modificatorio y complementarias, la Decisión Administrativa N° 409/20 y su modificatoria,
y la Disposición ONC N° 48/20 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Desestímase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 21/20 a la oferta presentada por la
firma DISTRIBUIDORA ALVEAR S.R.L., conforme a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 21/20 a la firma COMPAÑÍA
AZUCARERA LOS BALCANES S.A. la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL (1.700.000) kilogramos de
azúcar común tipo “A” en bolsas de material plástico de UN (1) kilogramo cada una, marca La Delia, cuyo precio
unitario es de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($44,65.-), por un monto total
de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL ($75.905.000.-).
ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir la Orden de Compra
correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que asciende a la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CINCO MIL ($75.905.000.-), se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción del presente
ejercicio.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese haciéndose saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de
reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo
dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó
el acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Fernando Arroyo
e. 10/08/2020 N° 31180/20 v. 10/08/2020
#F6058066F#
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OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Resolución 13/2020
RESOL-2020-13-APN-OA#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-30245609- -APN-OA#PTE, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 25.188 se estableció el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, por
medio del cual se impuso la obligación de presentar una declaración jurada al inicio de la actividad en el cargo o
función, su actualización anual, como así también la presentación de una declaración de egreso.
Que por medio del artículo 4° de la Ley N° 26.857 se dispuso que las declaraciones juradas públicas a que se
refiere esa ley serán iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva, con excepción del
anexo reservado previsto en el artículo siguiente.
Que asimismo dicha ley puntualizó que las personas referidas en el artículo 5° de la Ley N° 25.188 que no efectúen
las declaraciones juradas a la fecha ante el organismo fiscal, derivadas del ejercicio de la función pública o de
cualquier otra actividad, deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del Impuesto a las
Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales y si correspondiere otra similar que presenten en
cualquier concepto, a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, además del anexo
reservado correspondiente.
Que en este contexto, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) dictó la Resolución
General N° 3511 del 8 de julio de 2013 por la que estableció que la información incluida en la “Declaración Jurada
Patrimonial Integral” será la correspondiente al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato
anterior al de la presentación.
Que en esa inteligencia, a los fines de cumplir con la obligación de presentar la “Declaración Jurada Patrimonial
Integral”, dicha normativa señaló que en el caso de sujetos que presenten los formularios de declaración jurada
correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, respectivamente, deberán acceder
al sitio “web” de AFIP (http://www.afip.gob.ar), ingresar en el servicio “Mis Aplicaciones WEB”, seleccionar el
formulario de “DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL - F. 1245” y capturar la información de las
declaraciones juradas impositivas mencionadas, mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal”, mientras que
en el caso de sujetos que no presentan los formularios de declaración jurada correspondientes al Impuesto a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales, deberán acceder al mismo sitio “web” y completar el mismo formulario,
mediante el uso de la respectiva “Clave Fiscal” completando manualmente la información allí requerida.
Que lo expuesto da cuenta de la dependencia existente entre la presentación de las declaraciones impositivas y
las exigidas por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Que tal procedimiento e interrelación se encuentra igualmente ratificado por la Resolución MJ y DH N° 1695 del
17 septiembre de 2013.
Que por conducto de esta última reglamentación se fijó el día 30 de mayo como vencimiento del plazo de
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales.
Que la presentación de dicha declaración jurada requiere la disponibilidad de los formularios de carga habilitados
para los fines fiscales referidas al período fiscal 2019.
Que por la Resolución General N° 4172 -E- del 22 de diciembre de 2017 la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para
el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias como sobre los Bienes
Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio.
Que en ese contexto resultó necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada
Patrimonial Integral en los términos de la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un
plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento.
Que tal medida fue adoptada por conducto de la Resolución RESOL-2020-6-APN-OA#PTE del 18 de mayo de
2020 que dispuso prorrogar hasta el día 31 de julio de 2020 el plazo de vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2019.
Que posteriormente a través de la Resolución General N° 4721 del 21 de mayo de 2020, la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas
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correspondientes al impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales para los beneficiarios de las
rentas comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 2442 y 4003-E, sus respectivas modificatorias y
complementarias, hasta el 31 de julio de 2020, inclusive.
Que a raíz de esto resultó necesario adecuar nuevamente la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada
Patrimonial Integral, medida que fue adoptada por conducto de la Resolución RESOL-2020-9-APN-OA#PTE del
11 de Junio de 2020 que dispuso prorrogar hasta el día 31 de agosto de 2020 el plazo de vencimiento de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2019.
Que a través de la Resolución General N° 4767 del 21 de julio de 2020, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, extendió nuevamente el plazo para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al
impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales para los beneficiarios de las rentas comprendidas en las
Resoluciones Generales Nros. 2442 y 4003-E, sus respectivas modificatorias y complementarias, hasta el 31 de
agosto de 2020, inclusive.
Que para el caso de la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes
personales correspondientes al período fiscal 2019, de las personas humanas comprendidas en las Resoluciones
Generales Nros. 975 y N° 2151, sus respectivas modificatorias y complementarias, y en el inciso e) del artículo 2°
del Título V de la Ley N° 25.063 y sus modificaciones, la citada Resolución General N° 4767, estableció que podrá
efectuarse con carácter de excepción -en sustitución de lo previsto en la Resolución General N ° 4172-E-2017 y
sus modificatorias-, hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive.
Que la habilitación de los formularios de carga correspondientes a las declaraciones fiscales del ejercicio 2019
resulta ser condición necesaria para las referidas presentaciones, en el caso de los funcionarios que presenten los
formularios de declaración jurada correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Que en ese orden de ideas, resulta necesario adecuar nuevamente los plazos de vencimiento para la presentación
de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales establecidas por la Ley N° 25.188 y normas modificatorias.
Que la Oficina Anticorrupción resulta ser autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública y, en tal carácter, le corresponde dictar las instrucciones complementarias que sean necesarias
para permitir a los funcionarios declarantes un adecuado cumplimiento de las exigencias legalmente previstas.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA DE LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las leyes N° 25.188 y 26.857 y el
artículo 2° del Decreto N° 54 del 19 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Derógase el Artículo 2 de la Resolución N° 9/2020 de la Oficina Anticorrupción.
ARTÍCULO 2º.- Prorrógase hasta el día 30 de septiembre de 2020 el plazo de vencimiento para la presentación de
las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2019.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a los responsables de las áreas de personal, administración o recursos humanos
que procedan a divulgar el contenido de la presente resolución a los funcionarios obligados de su respectiva
jurisdicción.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Félix Pablo
Crous
e. 10/08/2020 N° 31323/20 v. 10/08/2020
#F6058929F#

#I6056955I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 80/2020
RESOL-2020-80-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 04/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-46888788- -APN-SEGEMAR#MDP, las Leyes Nros. 25.164, 27.467 y 27.541; los
Decretos Nros. 660 de fecha 24 de junio de 1996, 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996, 146 de fecha 30 de
enero de 1998, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
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y complementarios, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19
de diciembre de 2019, 4 de fecha 2 de enero de 2020, 260 de fecha 12 marzo de 2020 modificado por su similar
N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha 23 de abril de 2020;
las Decisiones Administrativas Nros. 1.663 de fecha 5 de octubre de 2018 y 1 de fecha 10 de enero de 2020; y la
Resolución N° 115 de fecha 21 de mayo de 2019 del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019115-APN-SEGEMAR#MPYT), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los Decretos Nros. 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, el
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO es un organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA
DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 399 de fecha 23 de abril de 2020, se han designado las autoridades
máximas del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado en el ámbito
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.663 de fecha 5 de octubre de 2018, se designó transitoriamente al
Licenciado en Ciencias Geológicas Sebastián Esteban GARCÍA (M.I. N° 31.507.191) en el cargo de Subdirector del
Centro de Investigación en Geología Aplicada dependiente de la DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN GEOLOGÍA APLICADA del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA
MINERA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, posteriormente MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
Nivel B Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del citado Convenio.
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución N° 115 de fecha 21 de mayo de 2019 del SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019-115-APN-SEGEMAR#MPYT), se procedió a prorrogar la
Decisión Administrativa Nº 1.663 de fecha 5 de octubre de 2018.
Que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo
establecido, respectivamente, en el Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), homologado por el
Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
Que por razones de índole operativa, no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión.
Que el citado agente se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido, acreditándose en el expediente
electrónico por el que tramita la presente, la certificación de servicios correspondiente.
Que por el Artículo 3° del Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, se faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas
de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto Nº 260 de fecha 12 marzo de 2020, modificado por su similar N° 287 de
fecha 17 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541,
en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que mediante el Artículo 1° del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto
Nº 260/2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que en este contexto de emergencia sanitaria, se debe propender a que los procedimientos resulten lo más ágiles,
expeditivos y eficientes posibles, sin dañar por esto la transparencia que debe primar en ellos.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO,
aprobado por la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, que
fuera prorrogada para el Ejercicio 2020 por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, a fin de atender el gasto
resultante de la presente medida.
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Que la Asesoría Legal del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27
de diciembre de 1996, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha
23 de abril de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por prorrogada a partir del día 18 de febrero de 2020 y hasta el 16 de noviembre de 2020, la
designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 1.663 de fecha 5 de octubre de
2018, cuya última prórroga operó por conducto de la Resolución N° 115 de fecha 21 de mayo de 2019 del SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019-115-APN-SEGEMAR#MPYT) al Licenciado en Ciencias
Geológicas Sebastián Esteban GARCÍA (M.I. N° 31.507.191) en el cargo de Subdirector del Centro de Investigación
en Geología Aplicada dependiente de la DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA APLICADA
del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR),
organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, Nivel B Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado
por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre 2008, sus modificatorios y complementarios, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los sistemas de selección vigentes y requisitos
según lo establecido en el Título II, Capítulos III, IV y VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto
Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 - SAF 624 - SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida en orden a lo dispuesto por el
Artículo 2º del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Osvaldo Zappettini
e. 10/08/2020 N° 30844/20 v. 10/08/2020
#F6056955F#

#I6056956I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 81/2020
RESOL-2020-81-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 04/08/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-46888520- -APN-SEGEMAR#MDP, las Leyes Nros. 25.164, 27.467 y 27.541; los
Decretos Nros. 660 de fecha 24 de junio de 1996, 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996, 146 de fecha 30 de
enero de 1998, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19
de diciembre de 2019, 4 de fecha 2 de enero de 2020, 260 de fecha 12 marzo de 2020 modificado por su similar
N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha 23 de abril de 2020; las
Decisiones Administrativas Nros. 1.928 de fecha 20 de diciembre de 2018 y 1 de fecha 10 de enero de 2020; y la
Resolución N° 113 de fecha 20 de mayo de 2019 del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019113-APN-SEGEMAR#MPYT), y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los Decretos Nros. 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 el
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO es un organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA
DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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Que, mediante el dictado del Decreto Nº 399 de fecha 23 de abril de 2020, se han designado las autoridades
máximas del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado en el ámbito
de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.928 de fecha 20 de diciembre de 2018, se designó transitoriamente a
la Licenciada en Ciencias Químicas Laura Miriam SANCHEZ (M.I. Nº 22.502.480) en el cargo de Directora del
Centro de Investigación para las Industrias Mineras del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA del SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA
MINERA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Nivel B Grado 0, autorizándose el pago del
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos
establecidos en el Artículo 14 del citado Convenio.
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 113 de fecha 20 de mayo de 2019 del SERVICIO
GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019-113-APN-SEGEMAR#MPYT), se procedió a prorrogar la
Decisión Administrativa Nº 1.928 de fecha 20 de diciembre de 2018.
Que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo
establecido, respectivamente, en el Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), homologado por el
Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
Que por razones de índole operativa, no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión.
Que la citada agente se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido, acreditándose en el expediente
electrónico por el que tramita la presente, la certificación de servicios correspondiente.
Que por el Artículo 3° del Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, se faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas
de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones
y/o últimas prórrogas.
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto Nº 260 de fecha 12 marzo de 2020, modificado por su similar N° 287 de
fecha 17 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541,
en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
Coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que mediante el Artículo 1° del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto
Nº 260/2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que en este contexto de emergencia sanitaria, se debe propender a que los procedimientos resulten lo más ágiles,
expeditivos y eficientes posibles, sin dañar por esto la transparencia que debe primar en ellos.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO,
aprobado por la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, que
fuera prorrogada para el Ejercicio 2020 por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, a fin de atender el gasto
resultante de la presente medida.
Que la Asesoría Legal del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27
de diciembre de 1996, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y 399 de fecha
23 de abril de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por prorrogada a partir del día 18 de febrero de 2020 y hasta el 16 de noviembre de 2020 la
designación transitoria efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 1.928 de fecha 20 de diciembre
de 2018 cuya última prórroga operó por conducto de la Resolución Nº 113 de fecha 20 de mayo de 2019 del
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SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (RESOL-2019-113-APN-SEGEMAR#MPYT) a la Licenciada
en Ciencias Químicas Laura Miriam SANCHEZ (M.I. Nº 22.502.480) en el cargo de Directora del Centro de
Investigación para las Industrias Mineras del INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA del SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14
del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los sistemas de selección vigentes y requisitos
según lo establecido en el Título II, Capítulos III, IV y VIII; y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto
Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 - SAF 624 – SERVICIO GEOLÓGICO MINERO
ARGENTINO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida en orden a lo dispuesto por el
Artículo 2º del Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Osvaldo Zappettini
e. 10/08/2020 N° 30845/20 v. 10/08/2020
#F6056956F#

#I6058058I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 254/2020
RESOL-2020-254-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente EX-2020-47060006-APN-GA#SSN, el Punto 69.1. del Reglamento General de la Actividad
Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias), y
CONSIDERANDO:
Que el Punto 69.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha
6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), determina el requerimiento de Información
Estadística que deben presentar las aseguradoras conforme los instructivos previstos como “Anexo del punto
69.1.”.
Que como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA, de fecha 7
de febrero, se dispuso que los Estados Contables correspondientes a ejercicios económicos completos o periodos
intermedios deberán presentarse ante este Organismo expresados en moneda homogénea.
Que de acuerdo a lo informado en el IF-2019-17698428-APN-SSN#MHA, de fecha 22 de marzo, la aplicación de
la presentación de los Estados Contables en moneda homogénea será de efectiva aplicación obligatoria para el
Estado Contable Anual correspondiente al 30 de junio de 2020 y siguientes.
Que como consecuencia del IF-2020-42013124-APN-GE#SSN, de fecha 1 de julio, se establecen las modificaciones
a ser implementadas en el “Sistema de Información de las Entidades Supervisadas” (SINENSUP y SINENSUP /
REASEGUROS) y en los “Planes de Cuentas Uniformes” de Aseguradoras y Reaseguradoras necesarias para la
presentación de Estados Contables Ajustados por Inflación.
Que por las Resoluciones RESOL-2020-77-APN-SSN#MEC de fecha 16 de abril y RESOL-2020-156-APN-SSN#MEC
de fecha 10 de junio, se establecen las prórrogas de las presentaciones de los Estados Contables del 31 de marzo
y 30 de junio de 2020, respectivamente.
Que resulta conveniente modificar las fechas límite de presentación de información contenida en los Puntos 69.1.1.,
69.1.3. y 69.1.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de
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noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), a fines de establecer dichos vencimientos en función
de la presentación de los Estados Contables Trimestrales.
Que como consecuencia de la presentación de los Estados Contables en moneda homogénea se deben
modificar las validaciones de lo informado en el Anexo de los Puntos 69.1.1.y 69.1.3. del Reglamento General de
la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias).
Que resulta conveniente incorporar las validaciones de los datos al Anexo correspondiente al Punto 69.1.4. del
Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de
2014, y sus modificatorias y complementarias).
Que la Gerencia de Evaluación ha tomado la intervención de su competencia.
Que las Gerencias Técnica y Normativa y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención correspondiente.
Que la Gerencia de Estudios y Estadísticas ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el inciso a) del Punto 69.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el
siguiente texto:
“a) Estadística sobre Reaseguros Pasivos y Activos prevista en el “Anexo del punto 69.1.1. inc. a)”. Se establece
como fecha límite de presentación QUINCE (15) días posteriores al plazo fijado para la presentación de los estados
contables correspondientes al 30 de junio.”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el “Anexo del punto 69.1.1. inc. a)” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el
obrante en el Anexo IF-2020-47778337-APN-GEYE#SSN.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el inciso b) del punto 69.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el
siguiente texto:
“b) Estadística sobre Distribución Geográfica de la Producción de Seguros prevista en el “Anexo del punto 69.1.1.
inc. b)”. Se establece como fecha límite de presentación QUINCE (15) días posteriores al plazo fijado para la
presentación de los estados contables correspondientes al 30 de junio.”.
ARTÍCULO 4º. Sustitúyase el “Anexo del punto 69.1.1. inc. b)” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el
obrante en el Anexo IF-2020-47778917-APN-GEYE#SSN.
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyase el inciso c) del Punto 69.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 del 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente
texto:
“c) Estadística sobre Personal de las entidades aseguradoras y reaseguradoras locales por localidad y la
Distribución Geográfica de los Locales de las entidades previstas en el “Anexo del punto 69.1.1. inc. c)”, a través
del “Sistema Gestionar”. Se establece como fecha límite de presentación QUINCE (15) días posteriores al plazo
fijado para la presentación de los estados contables correspondientes al 30 de junio.”.
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyase el punto “1. Envío y vencimiento de la información” del “Anexo del punto 69.1.1.inc. c)”
por el siguiente texto:
“Las entidades podrán efectuar el envío una vez que haya presentado los EECC. Se establece como fecha límite
de presentación QUINCE (15) días posteriores al plazo fijado para la presentación de los estados contables
correspondientes al 30 de junio.”.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyase el Punto 69.1.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución
SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:
“69.1.3. Las aseguradoras que operan en coberturas de Riesgos Agropecuarios y Forestales, deben presentar a
los QUINCE (15) días posteriores al plazo fijado para la presentación de los estados contables estados contables
correspondientes al 30 de junio., la Encuesta sobre Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal, mediante el
“Anexo del punto 69.1.3.”.
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ARTÍCULO 8º.- Sustitúyase el “Anexo del punto 69.1.3.” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el
obrante en el Anexo IF-2020-47779370-APN-GEYE#SSN.
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyase el punto “Validaciones de los datos” del “Anexo del punto 69.1.4” del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus
modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:
“El archivo será aceptado o rechazado de acuerdo a las validaciones definidas en el Inventario de Validaciones,
el cual se encuentra disponible dentro del aplicativo. Asimismo puede solicitarlo por correo a infopro@ssn.gob.ar.
Las cuentas del Sistema SINENSUP a considerar para las validaciones son las siguientes:
• Primas Emitidas netas de Anulaciones de Seguros Patrimoniales y de Seguros de Personas
Código
4.01.04.04.04.01.01.00
4.01.04.04.04.01.99.00
4.01.04.04.04.02.01.00
4.01.04.04.04.02.99.00
5.01.01.01.01.01.01.00
5.01.01.01.01.01.99.00
5.01.01.01.01.02.01.00
5.01.01.01.01.02.99.00
5.01.01.01.01.03.02.00
5.01.01.01.01.03.99.00

Descripción
Anulaciones de Primas - Seguros Directos
Ajuste de Anulaciones de Primas - Seguros Directos
Anulaciones de Recargos Técnicos y Administrativo
Ajuste de Anulaciones de Rec. Téc. y Adm.
Primas Seguros Directos
Ajuste de Primas Seguros Directos
Derechos de Emisión
Ajuste de Derechos de Emisión
Recargos Técnicos y Administrativos
Ajuste de Recargos Técnicos y Administrativos

Imputable
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

• Monto de Anulaciones de Seguros Patrimoniales y de Seguros de Personas
Código
4.01.04.04.04.01.01.00
4.01.04.04.04.01.99.00
4.01.04.04.04.02.01.00
4.01.04.04.04.02.99.00

Descripción
Anulaciones de Primas - Seguros Directos
Ajuste de Anulaciones de Primas - Seguros Directos
Anulaciones de Recargos Técnicos y Administrativo
Ajuste de Anulaciones de Rec. Téc. y Adm.

Imputable
SI
SI
SI
SI

Descripción
Rescates (Vida y Retiro)

Imputable
SI

• Montos de Rescates
Código
4.01.02.01.00.00.00.00

• Gastos de Producción de Seguros Patrimoniales y de Personas
Código
4.01.06.06.01.01.01.00
4.01.06.06.01.02.01.00
4.01.06.06.50.01.01.00
4.01.06.06.50.02.01.00
4.01.06.06.50.03.00.00

Descripción
Comisiones Seg. Directos Productores Asesores
Comisiones Seg. Directos Ag. Institorios
Bonificaciones Seguros Directos
Gastos de Contratación Seguros
Otros Gastos de Producción

Imputable
SI
SI
SI
SI
SI.”.

ARTÍCULO 10.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución serán de aplicación respecto de los
Estados Contables cerrados al 30 de junio 2020 y subsiguientes.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mirta Adriana Guida
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/08/2020 N° 31172/20 v. 10/08/2020
#F6058058F#
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Resoluciones Generales
#I6058068I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4790/2020
RESOG-2020-4790-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Programa de Asistencia a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa. Prórroga para el pago de obligaciones. Decreto N° 615/20.

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00485564- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.354 y sus modificaciones, se declaró la emergencia económica, productiva, financiera
y social por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días a la cadena de producción de peras y
manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Que dicha emergencia fue prorrogada sucesivamente y por igual término a través del dictado del Decreto N° 517
del 11 de junio de 2018 y la Ley N° 27.503, hasta el día 31 de mayo de 2020, inclusive.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, dispuso ampliar
por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19.
Que las medidas sanitarias adoptadas a partir de la declaración de la citada pandemia, han repercutido no sólo
en la vida social de los habitantes sino también en la economía, afectando de manera inmediata a la actividad
productiva de las empresas y el empleo.
Que en este contexto, mediante el Decreto N° 615 del 22 de julio de 2020, se creó el Programa de Asistencia de
emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las
citadas provincias, a fin de brindar cobertura a los pequeños productores y coadyuvar a la efectiva recuperación
del sector.
Que el referido Programa de Asistencia consiste en la extensión de los vencimientos generales para el pago de las
obligaciones de la seguridad social que operen entre los días 1 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2020, ambas
fechas inclusive, la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, y la instrumentación de regímenes de
facilidades de pago que permitan la regularización de las obligaciones prorrogadas.
Que a su vez, mediante el referido Decreto N° 615/20, se instruyó a este Organismo a postergar el vencimiento del
pago de las obligaciones comprendidas en la emergencia dispuesta por la Ley N° 27.354 y sus modificaciones, y
a reformular los planes de pago dictados al amparo de dicha normativa.
Que esta Administración Federal se encuentra facultada para dictar las normas complementarias necesarias a fin
de hacer operativos los beneficios previstos en el decreto mencionado en el considerando anterior.
Que en ese sentido, resulta procedente en una primera etapa, reglamentar la prórroga de los vencimientos
generales para el pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social que operen entre los días 1 de junio
de 2020 y 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive, así como la extensión del plazo para el pago de las
obligaciones comprendidas en la emergencia dispuesta por la Ley N° 27.354 y sus modificaciones.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 20 y 24 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, el artículo 4° del Decreto N° 615/20 y el artículo 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
TÍTULO I
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE PERAS Y MANZANAS. PRÓRROGA DE LOS
VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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ARTÍCULO 1°.- Los contribuyentes alcanzados por el Programa de Asistencia de emergencia económica,
productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén,
Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 615 del 22 de julio de 2020, gozarán del beneficio de postergación de los vencimientos para el pago de los
aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, que operen entre los días 1 de junio y 31 de diciembre
de 2020, ambas fechas inclusive, el que deberá realizarse hasta el día 8 de enero de 2021, inclusive.
ARTÍCULO 2°.- A efectos de determinar que el importe de los ingresos brutos totales en el año calendario 2016 o
ejercicio económico cerrado en dicho año, no haya superado la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000.), de acuerdo con lo establecido por el artículo 2° del Decreto N° 615/20, se deberán considerar los montos de
facturación que surjan de la declaración jurada del impuesto a las ganancias o el monto que corresponda según
la categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en la que se encontrara inscripto el
responsable al día 31 de diciembre de 2016.
En caso de no registrarse la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el citado
período fiscal o la falta de inscripción en el Régimen Simplificado a la mencionada fecha, se considerará que los
ingresos brutos totales son superiores a SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000.-).
ARTÍCULO 3°.- A los fines de gozar del beneficio de otorgamiento del plazo especial a que se refiere el artículo 1°
de la presente, los responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante el servicio con Clave Fiscal
denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria,
seleccionando el trámite “Programa de Asistencia a Productores de Peras y Manzanas - Caracterización”, hasta el
día 31 de octubre de 2020, inclusive.
A tal efecto, se deberá adjuntar:
a) Certificado expedido por la autoridad provincial competente del cual surja que el contribuyente desarrolló
efectivamente la actividad en la jurisdicción comprendida en el citado “Programa de Asistencia a la producción de
peras y manzanas”.
b) Informe emitido por contador público independiente respecto de los ingresos brutos obtenidos o, en su caso,
respecto de la nómina salarial, de conformidad con lo establecido por el inciso a) del artículo 2° del Decreto
N° 615/20.
c) Certificado emitido por la autoridad provincial competente que acredite la inclusión del contribuyente en un
plan de mejora de la competitividad, a los efectos de incrementar la rentabilidad de los sujetos alcanzados por el
mencionado programa.
Los contribuyentes que cuenten con el código de caracterización “406 - Beneficio Productores de Peras y Manzanas
- RG 4208/18” en el “Sistema Registral”, por haber accedido oportunamente a los beneficios instaurados por la Ley
N° 27.354 y sus modificaciones, podrán utilizar los certificados e informes presentados en ocasión de su solicitud,
a los fines previstos en los incisos a) y b) precedentes.
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos que adhieran al presente programa, en tanto cumplan con los requisitos y condiciones
previstos, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “465 - Beneficio Productores de Peras y
Manzanas - Decreto 615/2020”.
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con Clave Fiscal denominado “Sistema
Registral”, opción “consulta/datos registrales/caracterizaciones”.
ARTÍCULO 5°.- La adhesión al citado “Programa de Asistencia a la cadena de producción de peras y manzanas” en
los términos de la presente resolución general, será requisito indispensable para solicitar los planes de facilidades
de pago que serán instrumentados por este Organismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto
N° 615/20.
TÍTULO II
PRÓRROGA DE LOS VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES COMPRENDIDAS EN LA
EMERGENCIA. LEY N° 27.354
ARTÍCULO 6°.- Los contribuyentes alcanzados por la emergencia económica, productiva, financiera y social a
la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan
y La Pampa, que oportunamente hayan adherido a los beneficios instaurados en el marco de la Ley N° 27.354 y
sus modificaciones, gozarán del beneficio de postergación de los vencimientos para el pago de las obligaciones
impositivas y de las correspondientes a aportes y contribuciones de la Seguridad Social, al Régimen Previsional de
Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con vencimientos fijados
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entre los días 4 de junio de 2017 y 31 de mayo de 2020, ambos inclusive, el que deberá realizarse hasta el día 8 de
enero de 2021, inclusive.
TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 7°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
e. 10/08/2020 N° 31182/20 v. 10/08/2020
#F6058068F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6058824I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 794/2020

RESOL-2020-794-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/08/2020 ACTA 62
EX-2020-49150837-APN-SD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a MULTIMEDIOS S.A. CON
PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Licencia para la prestación de Servicios TIC, sean fijos o móviles,
alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a MULTIMEDIOS
S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Transporte de
Señales de Radiodifusión. 3.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico ni la disponibilidad de recursos de numeración y/o
señalización para la prestación del servicio. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31218/20 v. 10/08/2020
#F6058824F#

#I6058825I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 795/2020

RESOL-2020-795-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/08/2020 ACTA 62
EX-2018-46647659-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ACHA LTDA. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión
por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de GENERAL ACHA provincia de LA
PAMPA. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante ENACOM. 3.- Comunicar a la
licenciataria que a los fines de la preservación de condiciones competitivas en la localidad de GENERAL ACHA,
provincia de LA PAMPA, deberá: a).-Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio
TIC y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate; b).-Llevar una
contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado; c).-No
incurrir en prácticas anticompetitivas; d).-Facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios
licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31219/20 v. 10/08/2020
#F6058825F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 796/2020

RESOL-2020-796-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/08/2020 ACTA 62
EX-2018-12654450-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la señora Aldana FERRO
PANFALONE, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 101.7 MHz., canal 269,
con categoría “G”, en la localidad de SAN BERNARDO, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
las emisiones regulares. 3.- Otorgar un plazo de 180 días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por
el mismo término, para que la licenciataria presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, la licenciataria deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL”. 5.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
6.- La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia.
La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31238/20 v. 10/08/2020
#F6058844F#

#I6058848I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 797/2020

RESOL-2020-797-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/08/2020 ACTA 62
EX-2018-45658964-APN-ACYAD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Matías Emmanuel
ALFONSIN, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 91.1 MHz., canal 216,
con categoría “G”, en la localidad de BENITO JUAREZ, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
las emisiones regulares. 3.- Otorgar un plazo de 180 días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por
el mismo término, para que el licenciatario presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
6.- El licenciatario deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia.
La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31242/20 v. 10/08/2020
#F6058848F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 799/2020

RESOL-2020-799-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2020-34460271-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa FIBRA OPTICA
PEHUAJO S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- Inscribir a la empresa FIBRA OPTICA PEHUAJO S.A. en el Registro de Servicios previsto en el Artículo 8° del
Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Valor
Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de
garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado,
debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este
Organismo. 4.-Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31186/20 v. 10/08/2020
#F6058072F#

#I6058859I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 800/2020

RESOL-2020-800-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-20532099-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Juan Oscar ANTONIO,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de
frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 90.1 MHz., canal 211, con categoría
“G”, en la localidad de 25 DE MAYO, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período
de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3.- Otorgar un plazo de 180 días
corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que el licenciatario presente la
documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del
servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario deberá mantener el perfil
de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta
será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31253/20 v. 10/08/2020
#F6058859F#

#I6058860I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 801/2020

RESOL-2020-801-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-68640199-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa BT ARGENTINA
SRL en el Registro de Servicios TIC previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Telefonía Local. 2.- El presente registro no
presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado. 4.Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31254/20 v. 10/08/2020
#F6058860F#

#I6058898I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 803/2020

RESOL-2020-803-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/8/2020 ACTA 62
EX-2019-99238543-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la firma MEGA MULTIMEDIOS
S.A. licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la firma MEGA MULTIMEDIOS S.A. en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Reglamento de
Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los Servicios de Valor Agregado
- Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31292/20 v. 10/08/2020
#F6058898F#

#I6058900I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 804/2020

RESOL-2020-804-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/8/2020 ACTA 62
EX-2020-32819385-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la MUNICIPALIDAD DE
VILLARINO, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 Inscribir a la MUNICIPALIDAD DE VILLARINO en el Registro de Servicios previsto en el Artículo 8° del Reglamento
de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Valor Agregado
– Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31294/20 v. 10/08/2020
#F6058900F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 805/2020

RESOL-2020-805-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-51996744-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Ramón Miguel
ALMUA, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual
de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 90.5 MHz., canal 213, con
categoría “G”, en la localidad de COLONIA ELISA, provincia del CHACO. 2.- La licencia adjudicada abarcará un
período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3.- Otorgar un plazo de 180 días
corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que el licenciatario presente la
documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del
servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario deberá mantener el perfil
de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta
será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31260/20 v. 10/08/2020
#F6058866F#

#I6058904I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 806/2020

RESOL-2020-806-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/8/2020 ACTA 62
EX-2020-08666664-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la firma LA RIOJA
TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M. una Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o
sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la firma LA RIOJA TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M. el Registro de
Servicios previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, los Servicios de Operador Móvil Virtual con Infraestructura, Telefonía Local, Telefonía de Larga
Distancia Nacional e Internacional, Telefonía Pública, Transporte de Señales de Radiodifusión, Valor Agregado
- Acceso a Internet y Transmisión de Datos. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31298/20 v. 10/08/2020
#F6058904F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 807/2020

RESOL-2020-807-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-106982936-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de concurso público
simplificado convocado para la provincia de FORMOSA, a través de la RESOL-2019-4785-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Fanny MORALES, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
260, frecuencia 99.9 MHz, categoría E, para la localidad de IBARRETA, provincia de FORMOSA. 3.- El plazo de
la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31261/20 v. 10/08/2020
#F6058867F#

#I6058845I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 809/2020

RESOL-2020-809-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/08/2020 ACTA 62
EX-2018-03654425-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Juan Andrés
GARCILAZO, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 89.5 MHz., canal 208,
con categoría “G”, identificada con la señal distintiva “LRV424”, en la localidad de SAN JAIME DE LA FRONTERA,
provincia de ENTRE RÍOS. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de 10 años contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares. 3.- Otorgar un plazo de 180 días
corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que el licenciatario presente la
documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del
servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario deberá mantener el perfil
de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta
será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31239/20 v. 10/08/2020
#F6058845F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 810/2020

RESOL-2020-810-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-40285930-APN-ACYAD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Francisco Ezequiel
MAGLIOLO, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 102.3 MHz., canal 272,
con categoría “G”, en la localidad de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia
adjudicada abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de
inicio de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3.- Otorgar
un plazo de 180 días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que el
licenciatario presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones
e inicio regular del servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario
deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación
del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese,
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31187/20 v. 10/08/2020
#F6058073F#

#I6058868I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 811/2020

RESOL-2020-811-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/08/2020 ACTA 62
EX-2019-38001521-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Fabio Rubén
RODRIGUEZ, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicacióna
audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la frecuencia de 103.3 MHz., canal 277,
con categoría “G”, en la localidad de CONCEPCIÓN, provincia de TUCUMÁN. 2.- La licencia adjudicada abarcará
un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3.- Otorgar un plazo de 180 días
corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que el licenciatario presente la
documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del
servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario deberá mantener el perfil
de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta
será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31262/20 v. 10/08/2020
#F6058868F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 812/2020

RESOL-2020-812-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/8/2020 ACTA 62
EX-2019-99856306-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del CHACO, a través de la RESOL-2019-4066-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Marcelo Gustavo SANTALUCIA, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 226, frecuencia 93.1 MHz, categoría E, para la localidad de CHARATA, provincia del CHACO. 3 - El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 10/08/2020 N° 31302/20 v. 10/08/2020
#F6058908F#

#I6057959I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 87/2020

Expte. EX-2019-09885839-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo 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 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 425.182,63) correspondiente a los meses de enero a marzo de 2018, inclusive, por incumplimiento
de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la exSecretaría de Energía
N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúa en los
Anexos IF-2019-104619359-APN-DTEE#ENRE, IF-2019-104619871-APN-DTEE#ENRE y IF-2019-104620146-APNDTEE#ENRE al presente Acto del que forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones
que se detallan en los Anexos IF-2019-104619359-APN-DTEE#ENRE,IF-2019-104619871-APN-DTEE#ENRE e IF2019-104620146-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los
precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EMPRESA PROVINCIAL
DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (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 Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante
Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
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Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31073/20 v. 10/08/2020
#F6057959F#

#I6057957I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 88/2020

Expte. EX-2019-09881558-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL
NEUQUÉN (EPEN), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($10.255,29)
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018, 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 efectúa en los Anexos IF-2019-106266541- APNDTEE#ENRE e IF-2019-106266833-APN-DTEE#ENRE al presente Acto del que forma parte integrante. 2.- Instruir a
CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos IF-2019-106266541-APN-DTEE#ENRE
e IF-2019-106266833-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre
los precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por ENTE PROVINCIAL
DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN). 3.- Notifíquese a CAMMESA y a ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL
NEUQUÉN (EPEN) 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 Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante
Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31071/20 v. 10/08/2020
#F6057957F#

#I6057976I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 93/2020

Expte. EX-2019-87138897-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DE SALTA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESA S.A.), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte
de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 15.664,42), por incumplimientos 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)
incurridos durante los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2018, cuyo detalle, duración y
monto se efectúa en los Anexos N° IF-2020-26876546-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-26912175-APN-DTEE#ENRE, IF2020- 27141571-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-27158679-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-27240528-APN-DTEE#ENRE
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al presente Acto. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos N° IF2020-26876546-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-26912175-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-27141571-APN-DTEE#ENRE,
IF-2020-27158679-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-27240528-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe
los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica prestada por EDESA S.A.. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a EDESA S.A. Hágase saber a esta última
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 2017), dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir del día siguiente de notificada la presente, como así 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 contados de igual manera,
y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal contemplado 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31090/20 v. 10/08/2020
#F6057976F#

#I6057960I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 94/2020

Expte. EX-2019-90484392-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a ENTE EJECUTIVO PRESA EMBALSE CASA DE
PIEDRA, en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de
PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS ($ 11.940,70) correspondiente a los
meses de agosto y septiembre de 2018, 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 efectúa en los Anexos N° IF-2020-25652828-APN-DTEE#ENRE
e IF-2020-25654376-APN-DTEE#ENRE al presente Acto del que forman parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA
para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos N° IF-2020-25652828-APNDTEE#ENRE e IF2020-25654376-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los
precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por ENTE EJECUTIVO
PRESA EMBALSE CASA DE PIEDRA. 3.- Notifíquese a CAMMESA y a ENTE EJECUTIVO PRESA EMBALSE CASA
DE PIEDRA 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 Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante
Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31074/20 v. 10/08/2020
#F6057960F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 95/2020

Expte. EX-2019-09880658-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo 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 SANTA
FÉ (EPE SANTA FÉ), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la
suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($ 94.144,05)
correspondiente a los meses de enero a marzo de 2018, inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto
3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la exSecretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias
y complementarias), cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúa en los Anexos IF-2019-102972319APN-DTEE#ENRE, IF-2019-102972896-APN-DTEE#ENRE e IF-2019-102973238-APN-DTEE#ENRE al presente
Acto del que forman parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan
en los Anexos IF-2019-102972319-APNDTEE#ENRE, IF-2019-102972896-APN-DTEE#ENRE e IF-2019-102973238APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que
remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPE SANTA FÉ. 3.- Notifíquese a
CAMMESA y a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA FÉ (EPE SANTA FÉ) 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 Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31075/20 v. 10/08/2020
#F6057961F#

#I6057962I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 96/2020

Expte. EX-2019-065198317-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 29 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 461.285,83) correspondiente a los meses de abril a junio de 2018, 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 efectúa en los Anexos IF2020-09435672-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-09436055-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-09436333-APN-DTEE#ENRE
al presente Acto del que forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que
se detallan en los Anexos IF-2020-09435672-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-09436055-APN-DTEE#ENRE e IF-202009436333-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios
que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGÍA DE CÓRDOBA (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;
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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 Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante
Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31076/20 v. 10/08/2020
#F6057962F#

#I6057963I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 97/2020

Expte. EX-2019-065197601-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 29 de JULIO de 2020
El Responsable a cargo del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, ha resuelto: 1.- Sancionar a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DE MENDOZA S.A. (EDEMSA), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de PESOS VEITIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS
($ 21.631,60) correspondiente a los meses de abril a junio de 2018, 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 efectúa en los Anexos IF2020-09360440-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-09361006-APN-DTEE#ENRE e IF-2020-09361441-APN-DTEE#ENRE
al presente Acto del que forman parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que
se detallan en los Anexos IF-2020-09360440-APN-DTEE#ENRE, IF-2020-09361006-APN-DTEE#ENRE e IF-202009361441-APN-DTEE#ENRE a la presente Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios
que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA). 3.- Notifíquese a CAMMESA y a EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 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 Nº 19.549 de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 2017), 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 Nº 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 Nº 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.
Firmado por Ing. Jorge Martínez
Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD.
María Hilda Antúnez, Analista Técnico, Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.
e. 10/08/2020 N° 31077/20 v. 10/08/2020
#F6057963F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución Sintetizada 255/2020

SINTESIS: RESOL-2020-255-APN-SSN#MEC Fecha: 06/08/2020
Visto el EX-2019-10724389-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APRUÉBESE EL PROTOCOLO PARA RENDIR EXÁMENES DE ACREDITACIÓN
DE COMPETENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA MATRÍCULA DE PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS MODALIDAD VIRTUAL A DISTANCIA, OBRANTE EN EL ANEXO I (IF-2020-48657334-APN-GAYR#SSN), QUE
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO 2º.- APRUÉBESE EL PROTOCOLO PARA RENDIR EXÁMENES DE AMPLIACIONES DE LA MATRÍCULA
DE PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS Y DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUADA - MODALIDAD
VIRTUAL A DISTANCIA, OBRANTE EN EL ANEXO II (IF-2020-48657726-APN-GAYR#SSN), QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO 3º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 48.- PARA TODA SOLICITUD DE EXENCIÓN MENCIONADA EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES
Y TAMBIÉN LAS NO PREVISTAS, LOS INTERESADOS DEBERÁN PROCEDER A PRESENTAR EN EL ENTE
COOPERADOR EL FORMULARIO DE EXENCIÓN RESPECTIVO, CONFORME EL FORMATO ESTIPULADO EN
SU SITIO WEB (WWW.ENTELEY22400.ORG.AR - SECCIÓN: “NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN” / SOLICITUD
EXENCIÓN CURSOS PCC). DICHA TRAMITACIÓN DEBERÁ INICIARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN (1) AÑO,
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN
DEL CORRESPONDIENTE CURSO.
EN EL CASO DE LAS EXENCIONES NO PREVISTAS, LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DECIDIRÁ SOBRE
LA CONFORMIDAD DE LA EXCEPCIÓN SOLICITADA CON BASE EN UNA OPINIÓN NO VINCULANTE DEL ENTE
COOPERADOR, EN EL QUE RECAERÁ LA RESPONSABILIDAD DE NOTIFICAR AL INTERESADO.”.
ARTÍCULO 4º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 53.- LOS PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS QUE NO HUBIESEN CUMPLIMENTADO LOS
CURSOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUADA ESTABLECIDOS ANUALMENTE DEBERÁN RENDIR
EXAMEN EN ORDEN A LOS TEMAS PAUTADOS Y REFERENCIALES, PARA LO CUAL DEBERÁN DESCARGAR LA
BOLETA DE DERECHO DE EXAMEN DEL SITIO WEB DEL ENTE COOPERADOR (WWW.ENTELEY22400.ORG.AR
- SECCIÓN “INFO PARA PRODUCTORES”) POR UN VALOR TOTAL POR LOS EXÁMENES QUE CORRESPONDAN
A CADA AÑO ADEUDADO. EL IMPORTE DE LA BOLETA DE DEPÓSITO SERÁ DETERMINADO OPORTUNAMENTE
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS.
POSTERIORMENTE, DEBERÁN INSCRIBIRSE EN EL ENTE COOPERADOR LEY N° 22.400 O EN LAS
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS DEL INTERIOR DEL PAÍS, A FIN DE QUE SE
NOTIFIQUEN SOBRE LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE EXÁMENES CON ESPECIFICIDAD DE MODALIDAD,
DÍAS, HORAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN, EN CASO DE CORRESPONDER.
LAS MISMAS SERÁN DIFUNDIDAS OPORTUNAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, Y A
TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO (WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SUPERINTENDENCIA-DE-SEGUROS)
Y DEL ENTE COOPERADOR (WWW.ENTELEY22400.ORG.AR).
A CRITERIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, LOS EXÁMENES PODRÁN SER TOMADOS
CONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 69.
EN EL CASO DE SER PRESENCIALES, LOS PRODUCTORES DEBERÁN PRESENTARSE A RENDIR DICHO
EXAMEN CON SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y LA IMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA QUE SURGE DEL SITIO
WEB DEL ENTE COOPERADOR EN LA QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE MESA DE EXAMEN (WWW.
ENTELEY22400.ORG.AR - SECCIÓN: “INFO PARA PRODUCTORES”/ INSCRIPTOS A EXAMEN).
SE RENDIRÁ BAJO LA MODALIDAD DE “OPCIÓN MÚLTIPLE / MULTIPLE CHOICE”. SE ESTIPULA UNA (1) HORA
DE DURACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES.
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LOS EXÁMENES DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS:
1. APELLIDOS Y NOMBRES
2. TIPO Y N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
3. N° DE MESA
4. FECHA
5. LUGAR
6. FIRMA Y ACLARACIÓN EN CADA UNA DE LAS HOJAS O INCLUSIÓN DE LA CLAVE OTORGADA.
SI EL EXAMEN SE RINDIERA DE MANERA VIRTUAL “A DISTANCIA”, LA DURACIÓN DE LOS MISMOS NO PODRÁ
EXCEDER DE LOS TREINTA (30) MINUTOS, Y SE APLICARÁ EL PROTOCOLO QUE ESTABLECE LAS PAUTAS
QUE DEBEN CUMPLIRSE BAJO ESTA MODALIDAD.”.
ARTÍCULO 5º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 55.- CUANDO EL EXAMEN SE HAYA EFECTUADO BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL “ON LINE” O
VIRTUAL “A DISTANCIA”, EL RESULTADO DEL MISMO SE ENTREGARÁ DE FORMA INMEDIATA.
CUANDO EL EXAMEN SEA REALIZADO MEDIANTE EL MÉTODO TRADICIONAL EN MODO PAPEL, EL TRIBUNAL
EXAMINADOR EFECTUARÁ LA CORRECCIÓN Y SE EXPEDIRÁ SOBRE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN EN UN
PLAZO NO MAYOR A LOS CINCO (5) DÍAS CORRIDOS DE SU REALIZACIÓN.
CUALQUIERA HAYA SIDO LA MODALIDAD, A PARTIR DEL ÚLTIMO PLAZO LOS RESULTADOS SERÁN PUESTOS
A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL SITIO WEB DEL ENTE COOPERADOR.”.
ARTÍCULO 6º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 56.- LOS PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS QUE HUBIESEN RENDIDO SU EXAMEN BAJO
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS QUE TUVIEREN DISCONFORMIDAD CON LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA PODRÁN SOLICITAR (ÚNICAMENTE POR MEDIO DE NOTA FORMAL) LA REVISIÓN DEL MISMO
ANTE EL ENTE COOPERADOR O ANTE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS DONDE
HUBIESE REALIZADO LA INSCRIPCIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL SITIO WEB DEL ENTE COOPERADOR.
LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS EMITIRÁ UNA RATIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
OPORTUNAMENTE DETERMINADA, LA QUE SE CONSIDERARÁ DEFINITIVA E INAPELABLE. ESTE
PROCEDIMIENTO, EN EL QUE NO SE CONTEMPLA VISTA DEL EXAMEN NI SEÑALAMIENTO DE TEMAS
CONTESTADOS EQUÍVOCAMENTE, RIGE PARA TODOS LOS EXÁMENES DEL PAÍS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUADA.
EL RESULTADO DE LAS REVISIONES SE COMUNICARÁ POR MEDIO DE NOTA FORMAL, EN UN PLAZO NO
MAYOR A LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DE LA ÚLTIMA MESA DE EXÁMENES
DE ESE TURNO.”.
ARTÍCULO 7º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 59.- PARA CONFORMAR UNA MESA DE EXAMEN EN CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS SE DEBERÁ
CONTAR CON UNA INSCRIPCIÓN NO MENOR A QUINCE (15) INSCRIPTOS ENTRE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS QUE ADEUDAN CURSOS DE TEMÁTICA PAUTADA Y REFERENCIAL DE AÑOS ANTERIORES Y
ASPIRANTES A LA RESPECTIVA MATRÍCULA.
QUEDARÁ A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CONFORMAR UNA MESA
EXAMINADORA EN AQUELLOS LUGARES QUE POR CUESTIONES DE ÍNDOLE DEMOGRÁFICA NO SE REUNIESE
LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS REQUERIDA O SE ORGANICEN MESAS EN UN SOLO TURNO DEL AÑO. EN
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CASO DE QUE EL EXAMEN SE REALIZARA DE MANERA VIRTUAL “A DISTANCIA”, NO SE REQUERIRÁ DE UNA
CANTIDAD MÍNIMA DE INSCRIPTOS.”.
ARTÍCULO 8º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 61.- EL ASPIRANTE DEBERÁ DESCARGAR DESDE EL SITIO WEB DEL ENTE COOPERADOR (WWW.
ENTELEY22400.ORG.AR - SECCIÓN: “INFO PARA ASPIRANTES”) EL COMPROBANTE DE APROBACIÓN DEL
CURSO REGULAR, LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y LA BOLETA DE DEPÓSITO EN CONCEPTO DE DERECHO
DE EXAMEN.
DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS DE ARGENTINA (FAPASA) O ANTE LAS ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE AL EXAMEN, LA BOLETA DE
DEPÓSITO DEBERÁ ENCONTRARSE PAGA PREVIAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE SELLO DEL BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA, RAPIPAGO, O LA ENTIDAD DE COBRO HABILITADA AL EFECTO.
DE ACUERDO A LA DECLARACIÓN JURADA FIRMADA A INSTANCIAS DEL CURSO (“CONTRATO DE
COMPROMISO PEDAGÓGICO”), EL ASPIRANTE QUEDA NOTIFICADO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL EXAMEN DE COMPETENCIA Y DEL POSTERIOR TRÁMITE DE MATRICULACIÓN EN CASO DE APROBAR EL
MENCIONADO EXAMEN. LOS PLAZOS, CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR QUEDAN SUJETOS
A LA NORMATIVA VIGENTE Y EN TODOS LOS CASOS EL ASPIRANTE SE CONSIDERA NOTIFICADO DE LAS
MISMAS AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE COMPETENCIA.”.
ARTÍCULO 9º.- SUSTITÚYASE EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS, ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA, O SU AMPLIACIÓN, OBRANTE EN EL ANEXO
I (IF-2019-11629039-APN-GAYR#SSN) DE LA RESOLUCIÓN RESOL-2019-257-APN-SSN#MHA DE FECHA 12 DE
MARZO (T.O. RESOLUCIÓN RESOL-2020-70-APNSSN#MEC DE FECHA 3 DE ABRIL), POR EL SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 69.- PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES FINALES DE LOS ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN
DE LA MATRÍCULA O SU EXTENSIÓN, SE UTILIZARÁN EN FORMA INDISTINTA, SEGÚN CRITERIO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
1. PRESENCIAL ESCRITO, EN FORMA CONVENCIONAL. SE ENTREGARÁ A LOS ASPIRANTES EN FORMATO
PAPEL PARA LA RESPUESTA DEL MISMO, QUE DEBERÁN ENTREGAR UNA VEZ FINALIZADO EL TIEMPO
OTORGADO PARA SU INTEGRACIÓN A LOS EXAMINADORES CON SU CORRESPONDIENTE FIRMA.
2. PRESENCIAL “ON LINE”, MEDIANTE LA FACILITACIÓN PARA SU REALIZACIÓN DE UN EQUIPO LAPTOP O
SIMILAR.
3. VIRTUAL “A DISTANCIA”, CONFORME EL PROTOCOLO QUE ESTABLECE LAS PAUTAS QUE DEBEN
CUMPLIRSE BAJO ESTA MODALIDAD.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, EL EXAMEN DE “OBTENCIÓN DE MATRÍCULA
DE PATRIMONIALES Y SOBRE LAS PERSONAS” CONSTARÁ DE TREINTA (30) PREGUNTAS, DEBIENDO
RESPONDER -EL ASPIRANTE- EN FORMA CORRECTA PARA SU APROBACIÓN UN MÍNIMO DE VEINTIUNA (21)
PREGUNTAS.
PARA “AMPLIACIÓN DE MATRICULA DE PERSONAS A PATRIMONIALES Y PERSONAS”, EL EXAMEN CONSTARÁ
DE DOCE (12) PREGUNTAS, DEBIENDO RESPONDER -EL ASPIRANTE- EN FORMA CORRECTA PARA SU
APROBACIÓN UN MÍNIMO DE DIEZ (10) PREGUNTAS.
EN CUANTO A LA “AMPLIACIÓN DE MATRICULA A ACTUACIÓN GEOGRÁFICA LIBRE”, EL EXAMEN CONSTARÁ
DE DIEZ (10) PREGUNTAS, DEBIENDO RESPONDER -EL ASPIRANTE- EN FORMA CORRECTA PARA SU
APROBACIÓN UN MÍNIMO DE SIETE (7) PREGUNTAS.
POR ÚLTIMO, PARA LA “OBTENCIÓN DE MATRÍCULA EN SEGUROS SOBRE LAS PERSONAS”, EL EXAMEN
CONSTARÁ DE VEINTE (20) PREGUNTAS, DEBIENDO RESPONDER -EL ASPIRANTE- EN FORMA CORRECTA
PARA SU APROBACIÓN UN MÍNIMO DE CATORCE (14) PREGUNTAS.
EN TODOS LOS CASOS, LA METODOLOGÍA DEL EXAMEN SERÁ “MULTIPLE CHOICE”, CON CUATRO OPCIONES
DE RESPUESTA, SIENDO SOLO UNA DE ELLAS CORRECTA.
SE ESTIPULA COMO MÁXIMO UNA HORA Y MEDIA (1 Y 1/2) DE DURACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE
LOS EXÁMENES DE COMPETENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA ASPIRANTES DE MANERA
PRESENCIAL.
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LA DURACIÓN DEL EXAMEN VIRTUAL “A DISTANCIA” PARA ASPIRANTES A LA OBTENCIÓN DE LA MATRÍCULA
DE SEGUROS SOBRE LAS PERSONAS, Y DE SEGUROS PATRIMONIALES Y SOBRE LAS PERSONAS SERÁ
DE UNA HORA (1), MIENTRAS QUE EL EXAMEN PARA ASPIRANTES A LA AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA Y
ACTUACIÓN GEOGRÁFICA LIBRE SERÁ DE TREINTA MINUTOS (30).
LOS EXÁMENES PARA ASPIRANTES A LA RESPECTIVA MATRÍCULA DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES
DATOS:
1. APELLIDOS Y NOMBRES
2. TIPO Y N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
3. N° DE MESA
4. FECHA
5. LUGAR
6. FIRMA Y ACLARACIÓN EN CADA UNA DE LAS HOJAS EN EL CASO DE EXÁMENES CONVENCIONALES EN
MODO PAPEL, O CLAVE ASIGNADA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.”.
ARTÍCULO 10.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Y
ARCHÍVESE.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA - Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/08/2020 N° 31175/20 v. 10/08/2020
#F6058061F#
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Disposiciones
#I6058821I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL
Disposición 11/2020
DI-2020-11-APN-SSGAYPD#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO el Expediente electrónico EX-2020-46600904-APN-SSGAYPD#JGM, la Ley de Protección de los Datos
Personales N° 25.326, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, el Decreto
N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, el Decreto Nº 1479 de fecha 19 de octubre de 2009, el Decreto N° 260 de
fecha 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas Nros. 431 de fecha 22 de marzo de 2020, 432 de fecha 23 de
marzo de 2020, 446 de fecha 1° de abril de 2020 y 897 de fecha 24 de mayo de 2020, la Resolución de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 343 de fecha 28 de julio de 2020, la Disposición de la Subsecretaría de Gobierno
Abierto y País Digital N° 5 de fecha 19 de mayo de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se modificó parcialmente
la Ley de Ministerios Nº 22.250 (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorios) estableciéndose las
competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre otras.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose, entre otras, la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN,
estableciéndose dentro de sus objetivos los de “diseñar, proponer y coordinar las políticas de innovación
administrativa y tecnológica del ESTADO NACIONAL en sus distintas áreas, su Administración central y
descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la
materia y entender en el diseño de las políticas que promuevan la apertura e innovación y el gobierno digital, como
principios de diseño aplicables al ciclo de políticas públicas en el Sector Público Nacional”.
Que mediante el citado Decreto N° 50/19, se creó la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
teniendo entre sus objetivos el de asistir en el desarrollo y coordinación de las políticas que promuevan la
apertura e innovación y el gobierno digital y desarrollar y coordinar las políticas, marcos normativos y plataformas
tecnológicas necesarias para el gerenciamiento de la información pública.
Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, se estableció la ampliación de
la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la referida Ley, por el plazo de un año a contar desde la
entrada en vigencia del mencionado Decreto, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, el
que provoca la enfermedad COVID-19 (en adelante, SARS-CoV-2).
Que en este contexto y en virtud de las excepciones previstas en el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de
2020 que estableció a fin de proteger la salud pública, la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio,
el MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN resolvió a través de la Resolución N° 48 de fecha 28 de marzo de
2020, la implementación del instrumento “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”,
para toda persona que encuadre en los supuestos previstos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en los
artículos 1° y 2° de la Decisión Administrativa N° 429/20, así como en aquellas excepciones al “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” que en el futuro se establezcan.
Que mediante Decisión Administrativa N° 431 de fecha 22 de marzo de 2020, se dispuso que las jurisdicciones,
entidades y organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los incisos a),
b) y c) del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156 deberán transferir, ceder, o intercambiar entre sí y bajo la supervisión de la “Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” los datos
e información que, por sus competencias, obren en sus archivos, registros, bases, o bancos de datos, con el
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único fin de realizar acciones útiles para la protección de la salud pública, durante la vigencia de la emergencia en
materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 432 de fecha 23 de marzo de 2020 se ha implementado la utilización
de la aplicación denominada COVID 19-Ministerio de Salud (Cuid.AR, según su nueva denominación) tanto en sus
versiones para dispositivos móviles Android o IOS, como en su versión web, accesible a través de https://www.
argentina.gob.ar/coronavirus/app.
Que mediante Decisión Administrativa N° 446 de fecha 1° de abril de 2020, la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS DE LA NACIÓN, estableció que a partir del 6 de abril de 2020, el instrumento para validar la situación
de quienes se encuentren comprendidos dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del
Decreto N° 297/20, sus normas modificatorias y complementarias y en la Decisión Administrativa N° 429/2020,
así como las que en el futuro se establezcan, sea el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia
COVID-19”, aprobado por Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
ha creado mediante la Disposición N° 5 de fecha 19 de mayo de 2020 (versión 1), N° 7 de fecha 11 de junio de
2020 (versión 2) y N° 10 de fecha 23 de julio de 2020 (versión 3) la Base de Datos denominada “Certificado Único
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”, en los términos del artículo 22 de la Ley de Protección de
Datos Personales Nº 25.326, con la finalidad de centralizar los datos recabados en el marco del certificado creado
por la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR N° 48/2020 y la Decisión Administrativa N° 446/2020.
Que posteriormente, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN por Decisión Administrativa
N° 897 de fecha 24 de mayo de 2020, indicó que los certificados vigentes para circular denominados “Certificado
Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” caducan a las 00:00 horas del día 30 de mayo de 2020,
debiendo sus titulares proceder a tramitarlo nuevamente, a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/circular.
Que el Ministerio de Transporte de la Nación, según lo establecido por Decreto N° 7/2019 tiene dentro de sus
competencias asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, y, a la actividad vial; entender
en la elaboración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y terrestre, así como en su regulación
y coordinación; entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia;
entender en la supervisión, el fomento y el desarrollo técnico y económico de los sistemas de transporte y entender
en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte, entre otras.
Que por el Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, y modificatorios, se ordenó la implementación del
SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la
totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo y fluvial regular
de pasajeros, de carácter urbano y suburbano.
Que por el mencionado decreto se designó a la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS como Autoridad de Aplicación del SUBE,
y al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, organismo autárquico en el ámbito del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como agente de gestión y administración; a quienes instruyó a suscribir el
Convenio Marco “SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO”, y los actos complementarios necesarios para
su implementación y puesta en funcionamiento.
Que por el Decreto Nº 1479 de fecha 19 de octubre de 2009 se aprobó el Convenio Marco SISTEMA ÚNICO
DE BOLETO ELECTRÓNICO suscripto entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE y el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA con fecha 16 de marzo de 2009, en virtud del cual la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE
definió los requerimientos funcionales y operativos del sistema en su carácter de Autoridad de Aplicación del
SUBE, y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA manifestó que adoptará las decisiones y ejecutará las acciones
necesarias para alcanzar tales objetivos, en su carácter de Agente de Gestión y Administración, a través de NSSA
como conductora del proyecto.
Que con fecha 15 de julio de 2020 la Secretaría de Innovación Publica de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación celebró un Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica con el Ministerio de Transporte de la Nación y
Nación Servicios Sociedad Anónima con el objeto de intercambiar información relacionada a datos de las tarjetas
del Sistema Único de Boleto Electrónico.
Que dicho convenio fue ratificado por la Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación N° 343
de fecha 28 de julio de 2020.
Que la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 establece en su artículo 21 que todo archivo, registro,
base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que
al efecto habilite el organismo de control mientras que en el artículo 22 dispone que las normas sobre creación,
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modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial.
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario en esta instancia implementar
la Base de Datos en los términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, con
radicación y administración en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL, y que
tiene por finalidad almacenar los datos recibidos en el marco del convenio mencionado.
Que la base de datos que por la presente se aprueba cumple con lo dispuesto en la Ley de Protección de los Datos
Personales N° 25.326.
Que ha tomado intervención a DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19.
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL
DISPONE
ARTÍCULO 1°. Créase la Base de Datos denominada “CUHC Convenio MINTRANS - NSSA”, cuyas características
se detallan en el Anexo (IF-2020-49182267-APN-SSGAYPD#JGM), en los términos del artículo 22 de la Ley de
Protección de Datos Personales Nº 25.326, con la finalidad de centralizar los datos recabados del convenio
celebrado el día 15 de julio de 2020 entre la Secretaría de Innovación Pública y el Ministerio de Transporte de
la Nación y Nación Servicios Sociedad Anónima (CONVE-2020-45260569-APN-SIP#JGM), ratificado por la
Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación N° 343 de fecha 28 de julio de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase la Base de Datos aprobada en el artículo 1° conforme lo previsto en el artículo 21 de la
Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
César Leonardo Gazzo Huck
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 31215/20 v. 10/08/2020
#F6058821F#

#I6058065I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 139/2020
DI-2020-139-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2020
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2020-00451603- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación define a la violencia laboral como “toda acción, omisión o comportamiento, destinado a
provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como
amenaza o acción consumada”, abarcando dicho concepto a la violencia de género, acoso psicológico, moral y
sexual, determinando que la misma puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.
Que mediante la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales N° 26.485, sus modificatorias N° 27.501 y
N° 27.533, y su Decreto Reglamentario N° 1.011 del 19 de julio de 2010, se establece como principal objetivo la
eliminación de toda discriminación entre hombres y mujeres en todos los órdenes de la vida, el derecho de las
mujeres a vivir una vida sin violencia, lograr las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar
la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
Que dicha ley, en su artículo 6º inciso c), conceptualiza a la violencia laboral contra las mujeres como aquella que
las discrimina en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación,
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad,
apariencia física o la realización de test de embarazo.
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Que, asimismo, también establece que es violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función y el hostigamiento psicológico sistemático con el fin de lograr la
exclusión laboral de la trabajadora en cuestión.
Que nuestro país asumió obligaciones internacionales mediante instrumentos legales que establecen mecanismos
de protección y defensa de los derechos de las mujeres como la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 190 y su Recomendación 206, brinda
herramientas y obligaciones al Estado para erradicar este tipo de comportamientos, entre los que incluye el abuso
físico o verbal, la intimidación, el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho.
Que, en ese sentido, si bien la norma está dirigida a trabajadores y trabajadoras, se establece su enfoque integral
de género al considerar que son estas últimas las más expuestas al acoso y a la violencia en el mundo del trabajo
y, como concepto novedoso, contempla los casos en que estos dos hechos no sucedan estrictamente en el lugar
de trabajo pero sí en relación con éste, como es el caso de los eventos sociales laborales o las comunicaciones
profesionales por distintas vías, incluyendo, además, la mención a las vías de reparación y sensibilización en la
temática como herramientas para que los Estados aseguren su cumplimiento efectivo.
Que, por otro lado, a través de la Ley Nº 26.743 se reconoce expresamente el Derecho a la Identidad de Género,
entendida ésta como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
Que en su artículo 1° se establece que toda persona tiene derecho “a ser tratada de acuerdo con su identidad de
género, y en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de
el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.
Que a través de la sanción de la Ley Micaela N° 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado, se busca enfatizar la formación en la temática de género y
violencia contra las mujeres para ponerla al servicio del diseño de políticas públicas del Estado.
Que nuestro ámbito laboral, al igual que otros espacios sociales donde llevamos a cabo nuestras actividades
diarias, no está exento de expresiones diversas de violencia y discriminación, que impactan negativamente sobre
la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras, afectando gravemente su confianza y desempeño
laboral.
Que en ese sentido, la perspectiva de género como instrumento para repensar construcciones sociales de
distribución de poder entre las personas, por su género, resulta ineludible al abordar la problemática sobre
violencia laboral. Las brechas entre géneros connotan valores culturales diferentes que suelen desembocar en
discriminación y falta de equidad, subvalorando el rol de las mujeres o personas LGBTI+ en su desempeño laboral.
Que la discriminación y violencia por motivos de género son ejercidas contra todas las personas en distintos
ámbitos de la vida social pero, en comparación con los hombres, las mujeres y personas LGBTI+ representan la
población mayormente afectada por esas formas de violencia debido a complejos factores estructurales de tipo
cultural e histórico.
Que la erradicación de este tipo de violencia se trata de un problema en el que la Administración Pública en su
totalidad debe tomar compromiso.
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar un protocolo específico de actuación e intervención ante
situaciones de violencia laboral con perspectiva de género.
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación y de Coordinación de Políticas de
Género y Derechos Humanos y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Protocolo de actuación e intervención ante situaciones de violencia laboral
con perspectiva de género de la Administración Federal de Ingresos Públicos”, que como Anexo (IF-202000487544-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Dirección de Coordinación de Políticas de Género y Derechos Humanos el dictado
de las normas reglamentarias, aclaratorias, de actualización y de procedimiento que resulten necesarias para la
instrumentación del protocolo aprobado por la presente norma.
ARTÍCULO 3°.- Abrogar la Disposición N° 433 (AFIP) del 14 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO 4°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 31179/20 v. 10/08/2020
#F6058065F#

#I6058074I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Disposición 15/2020
DISFC-2020-15-APN-DPAM#PNA
Ciudad de Buenos Aires, 03/08/2020
VISTO lo informado por el Jefe del Departamento Seguridad Ambiental de la Navegación referente a la entrada
en vigor de la regla 14.1.3 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
– MARPOL, a partir del 01 de enero del corriente año, la cual exige la utilización de un fueloil con un contenido
de azufre del 0,50 % masa/masa a los buques, y que como consecuencia se ha producido un creciente uso de
dispositivos denominados Sistema de Limpieza de Gases de Escape (SLDGE), o scrubbers, para el cumplimiento
de la misma como una equivalencia de conformidad con la regla 4 del Anexo VI del Convenio MARPOL, y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional determina que las autoridades proveerán la protección del derecho
que tienen todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y tienen el deber de preservarlo.
Que la Ley General de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398, en su Capítulo IV, Art.5º, inc. a) subinciso 23),
determina que es una de las funciones de la Institución entender en lo relativo a las normas que se adopten
tendientes a prohibir la contaminación de las aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos y otras
sustancias nocivas o peligrosas, y verificar su cumplimiento.
Que la Ley Nº 22.190 asigna a la Prefectura Naval Argentina funciones determinadas para la aplicación del Régimen
de Prevención y Vigilancia de la Contaminación de las Aguas u Otros Elementos del Medio Ambiente por Agentes
Contaminantes Provenientes de Buques y Artefactos Navales.
Que el Decreto 770-19, aprobó el nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) - Título
8 “De la Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques”.
Que mediante la Ley Nº 24.089, cuya Autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina, nuestro país
incorporó a su derecho positivo el Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL
73/78).
Que los criterios de descarga de las aguas de lavado de los SLDGE son objeto de actual revisión por la Organización
Marítima Internacional (OMI) en función de las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo con la finalidad
de recopilar datos sobre sus efectos al medio ambiente.
Que la posible toxicidad de las descargas de las aguas de lavado de los SLDGE debido a la naturaleza propia de
las sustancias contaminantes presentes en los gases de escape y al aumento en el número de estos sistemas,
exigen un examen cuidadoso a fin de evitar la contaminación irreversible del medio marino.
Que resulta imperiosa la protección del medio marino con respecto a las posibles descargas de sustancias
contaminantes provenientes de la utilización de nuevas tecnologías equivalentes aún no reguladas, de conformidad
con el “principio precautorio ambiental”, del derecho positivo nacional.
Que el órgano jurídico de esta Dirección ha emitido opinión favorable al dictado de la presente Disposición.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1: Prohíbase las descargas de las aguas de lavado de los Sistemas de Limpieza de Gases de Escape
(SLGDE) provenientes de los buques de matrícula nacional o de registros extranjeros, a las aguas de jurisdicción
nacional -marítimas y fluviales- (Art. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 23.968).
ARTÍCULO 2º: La presente disposición entrará en vigor desde su publicación en el “Boletín Oficial de la República
Argentina”.
ARTÍCULO 3º: Por el Departamento Seguridad Ambiental de la Navegación dese publicidad y difusión en los sitios
oficial de intranet e internet de la Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 4º: Pase a la Dirección de Planeamiento, para su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina. “. Posteriormente, corresponderá su archivo en el organismo propiciante, como antecedente.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriel Fernando Cartagénova - Carlos Alberto Maglianesi
El/los Anexo/s que integra/n esta Disposición no se publica/n. El/los mismos podrán ser consultado/s en: https://
www.argentina.gob.ar/prefecturanaval
e. 10/08/2020 N° 31188/20 v. 10/08/2020
#F6058074F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6056861I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
* CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA EN ACÚSTICA (CINTRA)
* INSTITUTO DE DESARROLLO Y DISEÑO (INGAR)
INSCRIPCIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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 int. 2839/2841/2845/2847
UTN: https://www.utn.edu.ar/es/secretaria-sctyp
Correo Electrónico: m.gonzalez@rec.utn.edu.ar, tel.: (011) 5371-5601/5608
ENVIAR PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA a los correos indicados más arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 10/08/2020 N° 30750/20 v. 10/08/2020
#F6056861F#

#I6056862I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MAR DEL PLATA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE PERTENENCIA:
* INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN SANIDAD, PRODUCCION Y AMBIENTE (IIPROSAM)
* INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FFISICAS DE MAR DEL PLATA (IFIMAR)
INSCRIPCIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE SEPTTIEMBRE DE 2020
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 int. 2839/2841/2845/2847
UNMdP: http://www.mdp.edu.ar / Correo electrónico: julipere@mdp.edu.ar
Tel.: (0222) 492 1705/1710 Fax: (0223) 492 1711
ENTREGAR PRESENTACIÓN personalmente o por correo postal en:
• Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – CONICET – Godoy Cruz 2290, (C1425FQB) – CABA.
• Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNMdP - Diagonal J. B. Alberdi 2695, (7600), Mar del Plata.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea Maria Pawliska, Asesor, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 10/08/2020 N° 30751/20 v. 10/08/2020
#F6056862F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6058906I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12043/2020

31/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Cuentas Corrientes, Especiales y Restringidas abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización, al 3 de julio de 2020, de la nómina de números de las
cuentas corrientes, especiales y restringidas en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central y los
Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas
en la Comunicación “B” 11925.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las Cuentas Corrientes y Especiales en pesos de Bancos, Compañías
Financieras, Casas de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros,
según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros, Yenes y Francos Suizos, abiertas
según lo implementado en la Comunicación “A” 3682, Nuevas Cuentas Corrientes y otras cuentas a la vista (Decreto
905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103 -Operaciones con dólares billetes-.
En el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Por último, les señalamos que en el CUADRO IV se dan a conocer las cuentas de uso restringido, abiertas a
nombre de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en el marco de la Comunicación “A” 6309 en pesos
y dólares estadounidenses.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar Hipólito Bellante, Gerente de Cuentas Corrientes - Luis Alberto D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de
Pago y Cuentas Corrientes.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 10/08/2020 N° 31300/20 v. 10/08/2020
#F6058906F#

#I6058943I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7082/2020

06/08/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular LISOL 1 - 905 RUNOR 1 - 1590 OPASI 2 - 611 OPRAC 1 - 1052 CAMEX 1 - 858 REMON 1 – 1024
Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas. Créditos a Tasa Cero Cultura. Decreto N° 332/2020. Servicios
financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID19).
Efectivo mínimo. Depósitos e inversiones a plazo. Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
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“1. Las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” previstos en el
Decreto Nº 332/2020 (y modificatorios) a todas las empresas que los soliciten, siempre que estén comprendidas
en el listado de beneficiarios que dé a conocer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las cuentas sueldo –Sección 2. de las normas
sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”– de sus trabajadores. De no ser el trabajador titular de
cuenta sueldo alguna, la entidad financiera deberá proceder a su apertura.
Desde el momento en que la solicitud sea recibida, la entidad financiera contará con hasta 5 días hábiles para
proceder a la acreditación de la financiación.
La tasa de interés se determinará en función de la variación nominal positiva interanual en la facturación de la
empresa con relación al mismo período del año anterior en función del citado listado:
variación nominal positiva interanual en la facturación
del 0 % al 10 %
más del 10 % hasta el 20 %
más del 20 % hasta el 30 %

tasa de interés –nominal anual–
0%
7,5 %
15 %

La financiación contará con un período de gracia de 3 meses desde su acreditación. A partir del cuarto mes, se
reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras será la diferencia entre 15 % nominal
anual y la tasa de interés que, conforme a lo establecido en la tabla precedente, abonará el deudor, y se aplicará
a los saldos de las financiaciones desembolsadas.
2. Las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa Cero Cultura” previstos en el Decreto Nº 332/2020
(y modificatorios) a los clientes que los soliciten, siempre que no hayan accedido a los “Créditos a Tasa Cero” y
estén comprendidos en el listado de beneficiarios que dé a conocer la AFIP, el que deberán consultar a los fines
de verificar quiénes son elegibles, por hasta qué monto y en qué entidad.
Desde el momento en que la solicitud sea recibida, la entidad financiera contará con hasta 2 días hábiles para
proceder a la acreditación de la financiación.
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito –emitida por la entidad– del
solicitante de la financiación; todas las entidades financieras deberán permitir que estos clientes puedan solicitar
los “Créditos a Tasa Cero Cultura” a través de la banca por Internet –“homebanking”–. Si el solicitante no contara
con una tarjeta de crédito, la entidad financiera que figura en el listado de la AFIP deberá:
- emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos igual a la financiación que se le acredita, sin admitirse
el cobro de costo alguno por la emisión de esa tarjeta ni por su mantenimiento, excepto en este último caso que el
cliente realice consumos por montos superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee
conservar la tarjeta; o
- proceder a la apertura de una “Cuenta a la vista para compras en comercios” –punto 3.9. de las normas sobre
“Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”–;
- mantener activo el producto –tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en comercios– hasta la total
cancelación del “Crédito a Tasa Cero Cultura”, excepto que el cliente expresamente solicite la baja;
- permitir que estos clientes puedan tramitar esta solicitud íntegramente a través de la utilización de mecanismos
electrónicos de comunicación.
Cuando la entidad deba emitirle la tarjeta al cliente, deberá arbitrar los medios para priorizar su entrega en el menor
tiempo posible.
La financiación deberá ser desembolsada en tres acreditaciones mensuales, iguales y consecutivas; el límite de
crédito disponible se ampliará por el importe de cada acreditación. A partir del momento de la primera acreditación
y hasta la total cancelación del “Crédito a Tasa Cero Cultura” estará vedada la posibilidad de obtener adelantos
de efectivo con la tarjeta.
En cada una de esas acreditaciones se adicionará el monto equivalente al pago de las sumas totales que debe
abonar por los períodos mensuales resultantes en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales
a cargo de los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de aportes
previsionales obligatorios del régimen de trabajadoras y trabajadores autónomos. El monto referido será retenido
y depositado por la entidad financiera en la AFIP.
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La financiación tendrá una tasa de interés nominal anual de 0 % y contará con un período de gracia de 12 meses
a partir de su primera acreditación. A partir del mes treceavo, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales,
iguales y consecutivas.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras será de 15 % nominal anual sobre los
saldos de las financiaciones desembolsadas.
3. Reducir la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe equivalente al 60 % de la suma de las
financiaciones acordadas conforme a los puntos 1. y 2. de esta comunicación. Se considerará el promedio mensual
de saldos diarios del período anterior al de cómputo de la exigencia.
4. Excluir del régimen de tasa pasiva mínima previsto en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e
inversiones a plazo” a los clientes que sean deudores de las financiaciones reglamentadas en el punto 1. de esta
comunicación. A este efecto, las entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a los depositantes
cuando el capital depositado exceda de $ 1 millón.
5. Establecer que las personas que accedan a las financiaciones previstas en los puntos 1. y 2. precedentes no
podrán, hasta su total cancelación:
5.1. acceder al mercado de cambios para realizar operaciones correspondientes a formación de activos externos
de residentes, remisión de ayuda familiar y derivados, en los términos del punto 3.8. de las normas sobre “Exterior
y cambios”;
5.2. concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a entidades
depositarias del exterior.”
Posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá
incorporar en las normas de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerente General
de Regulación Financiera.
e. 10/08/2020 N° 31337/20 v. 10/08/2020
#F6058943F#

#I6058941I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7083/2020

06/08/2020
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173):
Ref.: Circular CREFI 2 - 123 LISOL 1 - 906 OPASI 2 - 612 OPRAC 1 - 1053 REMON 1 - 1025 RUNOR 1 - 1591 Cajas
de crédito cooperativas (Ley 26.173). Actualización.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar en las normas de la referencia a los fines de actualizar el punto 1.3.13. conforme a lo
dispuesto por la “Resolución Técnica N° 49 Plan de Negocios – Marco conceptual e Informe” aprobada por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Por otra parte, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero
– MARCO LEGAL y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 10/08/2020 N° 31335/20 v. 10/08/2020
#F6058941F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7084/2020

06/08/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:
Ref.: Circular SERVI 1 - 71 RUNOR 1 - 1592 SINAP 1 - 110 Servicios financieros en el marco de la emergencia
sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID19). Actualización.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de las resoluciones difundidas por las
Comunicaciones “A” 7067 y 6948 (punto 7.) y de lo previsto en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 605/2020.
Se señala que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO
LEGAL Y NORMATIVO –Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán
las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
CON COPIA A LAS EMPRESAS DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 10/08/2020 N° 31333/20 v. 10/08/2020
#F6058939F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 26/08/2019, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 20 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir
del 26/08/2019, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de
cada período + 23 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

03/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
07/08/2020

al
al
al
al
al

04/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
07/08/2020
10/08/2020

30

60

90

120

150

180

34,25
34,03
34,68
34,53
34,03

33,77
33,56
34,19
34,04
33,56

33,30
33,09
33,70
33,56
33,09

32,83
32,63
33,22
33,09
32,63

32,38
32,18
32,76
32,63
32,18

31,93
31,74
32,30
32,17
31,74

36,81
36,56
37,30
37,13
36,56

37,35
37,09
37,85
37,68
37,09

37,90
37,63
38,42
38,24
37,63

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

03/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
07/08/2020

al
al
al
al
al

04/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
07/08/2020
10/08/2020

35,25
35,02
35,70
35,55
35,02

35,76
35,52
36,22
36,06
35,52

36,28
36,03
36,75
36,59
36,03

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,35%
29,19%
29,66%
29,55%
29,19%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
41,55%
41,23%
42,17%
41,95%
41,23%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,815%
2,797%
2,850%
2,838%
2,797%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,897%
2,878%
2,934%
2,921%
2,878%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA
y de 61 días a 90 días del 41%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 10/08/2020 N° 31290/20 v. 10/08/2020
#F6058896F#

#I6058938I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Limón (Citrus limon (L.) Burm
f.) de nombre SUMMER PRIM obtenida por SUMMER PRIM PROTECTION S.L.
Solicitante: SUMMER PRIM PROTECTION S.L.
Representante legal: Clarke, Modet & Cia. (Argentina) S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq
Fundamentación de novedad:
Carácter
Época de maduración
Fruto superficie, color predominante
Fruto superficie, tamaño de las glándulas de aceite
Fruto, contenido de jugo
Fruto, firmeza

SUMMER PRIM
Tardía
Amarillo pálido
Medio
Alto
Firme

PRIMOFIORI
Medio
Amarillo
Pequeñas
Medio
Medio
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Fecha de verificación de estabilidad: Septiembre 2016
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 10/08/2020 N° 31332/20 v. 10/08/2020
#F6058938F#

#I6058013I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fecha 24 de junio de 2020:
RSG 185/2020 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Corrientes, los bienes comprendidos en
la Disposición 6-E/2019 (AD SATO): CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS (5.762) artículos de primera
necesidad (prendas de vestir, ropa blanca y calzados). Expedientes: Actas DN 084: 64, 69, 71, 73, 125, 128, 130,
131, 132, 134, 141, 144, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 176, 177 y 179/2019.
RSG 186/2020 que cede sin cargo a la Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, los bienes
comprendidos en las Disposiciones 17-E y 18-E/2020 (AD CONC): UN (1) vehículo tipo camioneta, marca TOYOTA,
dominio chileno WH-8897, chasis N° 8AJER32G564007582 y UN (1) automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo FOX,
dominio brasileño DUP-2344 y chasis N° 9BWKB05Z674104205. Actas Lote 016: 127/2011 y 42/2014.
Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 10/08/2020 N° 31127/20 v. 10/08/2020
#F6058013F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6025889I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 796/2019
DI-2019-796-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2019
VISTO el Expediente Nº 1.750.428/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-564-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 52 del Expediente N° 1.750.428/17 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN OBRERA
DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 438/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 392/19, conforme surge de fojas 100/100 vuelta y 104, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 108/110, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-564-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 392/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por la parte sindical
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.), por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-88119580-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25614/20 v. 10/08/2020
#F6025889F#
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#I6025892I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 874/2019
DI-2019-874-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el Expediente Nº 223-109.060/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018350-APN-SECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 25 del Expediente Nº 223-109.060/16 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO OBRERO
EMPACADORES DE FRUTA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE
FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1/76,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 241/18, conforme surge de fojas 40/41 y 45, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 52/55, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-350-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 241/18, suscripto entre
el SINDICATO OBRERO EMPACADORES DE FRUTA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte sindical, y la
CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO IF-2019-106042862-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25617/20 v. 10/08/2020
#F6025892F#
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#I6025895I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 880/2019
DI-2019-880-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el Expediente Nº 1.791.140/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1371-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 vuelta del Expediente N° 1.791.140/18 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÙBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 699/14, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1714/19, conforme surge de fojas 32/32 vuelta y 35, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 39/42, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1371-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1714/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÙBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-98523130-APN-DRYRT#MPYT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25620/20 v. 10/08/2020
#F6025895F#
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#I6025902I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 877/2019
DI-2019-877-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el Expediente Nº 207-409.685/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019840-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 22/24 del Expediente N° 207-409.685/18 obran las escalas salariales pactadas entre la SOCIEDAD
OBREROS PANADEROS DE CÓRDOBA CAPITAL Y SU ZONA DE ACTUACIÓN por la parte sindical y el CENTRO
INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE CÓRDOBA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 461/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1378/19 conforme surge de fojas 46/46 vuelta y 49, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 53/56, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-840-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1378/19, suscripto entre
la SOCIEDAD OBREROS PANADEROS DE CÓRDOBA CAPITAL Y SU ZONA DE ACTUACIÓN, por la parte sindical
y el CENTRO INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE CÓRDOBA, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO IF-2019-98536714-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25627/20 v. 10/08/2020
#F6025902F#
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#I6025904I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 850/2019
DI-2019-850-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2019
VISTO el Expediente Nº 1.796.153/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1411-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 4 del Expediente N° 1.796.153/18 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.), y el SINDICATO ARGENTINO DE LA
MANUFACTURA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL
CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 278/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1724/19, conforme surge de fojas 87/87 vuelta y 90, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 95/98, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1411-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1724/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.),
y el SINDICATO ARGENTINO DE LA MANUFACTURA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL
DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-106941792- APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25629/20 v. 10/08/2020
#F6025904F#
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#I6025908I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 883/2019
DI-2019-883-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el Expediente Nº 1.664.330/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1110-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 39 del Expediente N°1.664.330/15 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
CERAMISTA, SANITARIOS, PORCELANA DE MESA por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
PORCELANA, LOZA Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/75
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1563/19, conforme surge de fojas 71/71vuelta y 74, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 78/81, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1110-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1563/19, suscripto
entre el SINDICATO CERAMISTA, SANITARIOS, PORCELANA DE MESA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE
FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y AFINES por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO
IF-2019-100441707-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25633/20 v. 10/08/2020
#F6025908F#
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#I6027485I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 843/2019
DI-2019-843-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2019
VISTO el Expediente Nº 276.706/15 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-148-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 30 del Expediente N° 276.706/15 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA),
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PANADEROS, CONFITEROS Y AFINES DE MAR DEL
PLATA, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA Y COSTA ATLÁNTICA,
y las empresas FONTE D´ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PASTELERA TECOMAR SOCIEDAD
ANÓNIMA y CONFISER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 167/91, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 685/19, conforme surge de fojas 81/82 y 86, respectivamente.
Que a fojas 41 del Expediente N° 277.645/16 agregado a fojas 57 del Expediente N° 276.706/15 obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS
Y HELADEROS (S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
PANADEROS, CONFITEROS Y AFINES DE MAR DEL PLATA, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS
DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA Y COSTA ATLÁNTICA, y las empresas FONTE D´ORO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, PASTELERA TECOMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y CONFISER SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 167/91, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el Artículo 2° de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 686/19, conforme surge de fojas 81/82 y 86, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 92/96, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2019-148-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 685/19,
suscripto entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS
(S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PANADEROS,
CONFITEROS Y AFINES DE MAR DEL PLATA, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD
DE MAR DEL PLATA Y COSTA ATLÁNTICA y las empresas FONTE D´ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, PASTELERA TECOMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y CONFISER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I IF-2019-106955296- APN-DRYRT#MPYT , forma parte
integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el articulo 2° de la RESOL-2019-148-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 686/19,
suscripto entre el SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS
(S.T.A.R.P.Y H. - MAR DEL PLATA), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PANADEROS,
CONFITEROS Y AFINES DE MAR DEL PLATA, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA CIUDAD
DE MAR DEL PLATA Y COSTA ATLÁNTICA y las empresas FONTE D´ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, PASTELERA TECOMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y CONFISER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II IF-2019- 106955567- APN-DRYRT#MPYT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25738/20 v. 10/08/2020
#F6027485F#

#I6027486I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 849/2019
DI-2019-849-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2019
VISTO el Expediente Nº 1.794.128/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-783-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.799.540/18, agregado a fojas 38 del Expediente Nº 1.794.128/18, obran
las escalas salariales pactadas entre la UNION OBRERA SALINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la
FEDERACIÒN ARGENTINA DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE SAL, por la parte empleadora, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 754/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el
visto y registrado bajo el Nº 1365/18, conforme surge de fojas 65/65 vuelta y 68, respectivamente.
Que a fojas 41, 43/45 del Expediente N° 1.794.128/18 obran las escalas salariales pactadas entre la UNION
OBRERA SALINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE
INDUSTRIALIZADORES DE SAL por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 754/18,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 3° de la Resolución citada en el
visto y registrado bajo el Nº 1366/19, conforme surge de fojas 65/65vuelta y 68, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 72/76, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2019-783-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1365/19
suscripto entre la UNION OBRERA SALINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE SAL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-106944586- APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 3° de la RESOL-2019-783-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1366/19
suscripto entre la UNION OBRERA SALINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE SAL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-106945022- APN-DRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25739/20 v. 10/08/2020
#F6027486F#

#I6027488I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 842/2019
DI-2019-842-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 03/12/2019
VISTO el Expediente Nº 217-311.277/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2016935-E-APN-SECT#MT, la RESOL-2018-703-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente N° 217-311.277/16 obran las escalas salariales con vigencia a partir del 1/3/2016,
1/9/2016 y 1/10/2016 pactadas entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA
ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la empresa HIDROELÉCTRICA DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 753/06 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 535/19, conforme surge de fojas 31/31 vuelta y 39, respectivamente.
Que en el acuerdo referido las partes pactaron un incremento salarial adicional a partir del 1/9/2016, modificando
las escalas salariales aplicables al CCT Nº 753/06 “E” respecto de las establecidas en el Acuerdo N° 930/16,
homologado por la RESOL-2016-353-E-APN-SECT#MT.
Que oportunamente y mediante la RESOL-2016-935-E-APN-SECT#MT se fijaron los topes indemnizatorios
correspondientes al Acuerdo N° 930/16 con vigencia desde el 1° de marzo de 2016 y 1º de octubre de 2016.
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Que en consecuencia, deviene necesario actualizar lo anteriormente fijado para el CCT Nº 753/06 “E” conforme se
detalla en el Anexo de la presente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 40/42, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-703-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 535/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA y la empresa
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA, actualizando en consecuencia lo fijado por la RESOL2016-935-E-APN-SECT#MT para el CCT Nº 753/06 “E”, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-97816082APNDRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
tome conocimiento de la presente medida en relación con el promedio de remuneraciones fijado por la RESOL2016-935-E-APN-SECT#MT y registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25741/20 v. 10/08/2020
#F6027488F#

#I6027489I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 844/2019
DI-2019-844-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/12/2019
VISTO el Expediente Nº 207-405.417/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017740-APN-SECT#MT, la RESOL-2018-368-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 6 del Expediente Nº 207-407.065/17, agregado como fojas 82 al Expediente Nº 207-405.417/17,
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO ÙNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL,
INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS - CÓRDOBA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE
EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN (C.A.E.S.I.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 422/05 conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución RESOL-2017-740-APNSECT#MT y registrado bajo el Nº 833/17, conforme surge de fojas 96/97 y 99, respectivamente.
Que a fojas 3 del Expediente Nº 207-407.900/17, agregado como fojas 104 al Expediente Nº 207-405.417/17,
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL,
INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS - CÓRDOBA, por la parte sindical y la CÁMARA DE EMPRESAS
ARGENTINAS TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 422/05, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución RESOL-2018-368-APNSECT#MPYT y registrado bajo el Nº 207/19, conforme surge de fojas 111/111 vuelta y 115, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 119/123, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2017-740-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 833/17, suscripto entre la
SINDICATO ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
-CÓRDOBA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN
(C.A.E.S.I.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I IF-2019-106954644- APNDRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-368-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 207/19, suscripto
entre el SINDICATO ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES
PRIVADAS - CÓRDOBA, por la parte sindical y la CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS
DE CAUDALES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II IF-2019-106954777- APNDRYRT#MPYT , forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/08/2020 N° 25742/20 v. 10/08/2020
#F6027489F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6055979I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CASARES,
Luis Alberto (D.N.I. N° 13.192.737), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30576/20 v. 10/08/2020
#F6055979F#

#I6055981I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ALMIRON,
Aníbal Martín (D.N.I. N° 28.758.741), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30578/20 v. 10/08/2020
#F6055981F#

#I6055987I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ENRIQUEZ,
Carlos Daniel (D.N.I. N° 13.149.257), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30584/20 v. 10/08/2020
#F6055987F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida
LEGUIZAMON, Mónica Adriana (D.N.I. N° 14.151.115), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30585/20 v. 10/08/2020
#F6055988F#

#I6055989I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CONIGLIO,
Claudio Raúl (D.N.I. N° 14.762.332), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30586/20 v. 10/08/2020
#F6055989F#

#I6055993I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida MUÑOZ,
Mirta Beatriz (D.N.I. N° 13.976.278), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30590/20 v. 10/08/2020
#F6055993F#

#I6055995I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ESCARIZ,
Guillermo Juan (D.N.I. N° 10.424.575), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
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gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30592/20 v. 10/08/2020
#F6055995F#

#I6055996I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GUERRERO,
Santiago Gabriel (D.N.I. N° 26.632.031), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 06/08/2020 N° 30593/20 v. 10/08/2020
#F6055996F#
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