Primera Sección

Año CXXVII Número 34.176

Buenos Aires, jueves 15 de agosto de 2019

Primera Sección

Legislación y Avisos Oficiales

Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios
por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947).
La edición electrónica del Boletín Oficial adquiere validez jurídica en
virtud del Decreto N° 207/2016.

SUMARIO
Avisos Nuevos
Decretos
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Decreto 561/2019. DECTO-2019-561-APN-PTE - Encomendaciones.......................................................................................

3

MINISTERIO PÚBLICO. Decreto 559/2019. DECTO-2019-559-APN-PTE - Acéptase renuncia.......................................................................................................................................

5

ESTUPEFACIENTES. Decreto 560/2019. DECTO-2019-560-APN-PTE - Decreto N° 722/1991. Derogación...................................................................................................................

5

Decisiones Administrativas
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Decisión Administrativa 695/2019. DA-2019-695-APN-JGM...................................................................................................

9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Decisión Administrativa 694/2019. DA-2019-694-APN-JGM................................................................................................... 10
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Decisión Administrativa 696/2019. DA-2019-696-APN-JGM - Estructura organizativa................................................................................ 11
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Decisión Administrativa 692/2019. DA-2019-692-APN-JGM............................................................................... 12
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Decisión Administrativa 693/2019. DA-2019-693-APN-JGM............................................................................... 14

Resoluciones
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL. Resolución 2/2019. RESOL-2019-2APN-CNEPYSMVYM#MPYT........................................................................................................................................................................................................................................... 16
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Resolución 88/2019. RESOL-2019-88-APN-SECMA#JGM........................................... 17
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Resolución 89/2019. RESOL-2019-89-APN-SECMA#JGM........................................... 19
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Resolución 90/2019. RESOL-2019-90-APN-SECMA#JGM........................................... 21
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD. Resolución 1519/2019. RESOL-2019-1519-APN-SGS#MSYDS............................................ 22
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD. Resolución 1520/2019. RESOL-2019-1520-APN-SGS#MSYDS............................................ 23
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Resolución 668/2019. RESOL-2019-668-APN-MSG....................................................................................................................................................... 24
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Resolución 673/2019. RESOL-2019-673-APN-MSG....................................................................................................................................................... 26
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 5/2019. RESOL-2019-5-APN-INASE#MAGYP................................................................................................................................... 27
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. Resolución 6/2019. RESOL-2019-6-APN-INASE#MAGYP................................................................................................................................... 28
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Resolución 632/2019.
RESOL-2019-632-APN-SGCTEIP#MECCYT................................................................................................................................................................................................................... 29

Resoluciones Conjuntas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE HACIENDA. Resolución Conjunta 56/2019. RESFC-2019-56-APN-SECH#MHA - Deuda pública: Dispónese la ampliación
de emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses....................................................................................................................................................................................... 31

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dr. PABLO CLUSELLAS - Secretario
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial:
LIC. RICARDO SARINELlI - Director Nacional

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874
Domicilio legal: Hipólito Yrigoyen 440, Entre Piso - C1086AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

2

Jueves 15 de agosto de 2019

Resoluciones Sintetizadas
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33

Disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. Disposición 6/2019. DI-2019-6-APN-DNDA#MJ............................................... 35
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. Disposición 363/2019. DI-2019-363-APN-ANSV#MTR............................................................................................................................... 36
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL. Disposición 472/2019. DI-2019-472-APN-DNPV#SENASA....... 38
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Disposición 271/2019. DI-2019-271-E-AFIP-AFIP................................................................................................................... 39
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Disposición 274/2019. DI-2019-274-E-AFIP-AFIP................................................................................................................... 40

Concursos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42

Convenciones Colectivas de Trabajo
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46

Avisos Anteriores
Concursos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 74

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

3

Jueves 15 de agosto de 2019

Decretos
#I5790465I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Decreto 561/2019
DECTO-2019-561-APN-PTE - Encomendaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-72720522-APN-DGD#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que la magnitud de los acontecimientos económico-financieros que afronta el país requiere que todas las áreas
del Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para brindar soluciones inmediatas y efectivas para amortiguar su impacto
en el ámbito social, económico y productivo.
Que la Administración Nacional se encuentra abocada a promover medidas tendientes al desarrollo económico,
productivo y social del país, en cuyo diseño es preciso considerar la situación particular en la que se encuentran
los trabajadores en actividad y pasivos, los cuales constituyen una fuerza indispensable para la consecución de
esos objetivos.
Que, en ese marco, se estima apropiado aliviar la carga tributaria que pesa sobre la renta de los sujetos
comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
Que dado que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el
ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, es la encargada de establecer el mecanismo de retención del gravamen,
se encomienda a ese organismo el dictado de las medidas necesarias para reducir la base de cálculo de las
retenciones aplicables a esos sujetos en una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de los importes de
las deducciones contempladas en los incisos a) y c) del primer párrafo del artículo 23 de la ley referida.
Que, sin perjuicio de lo expuesto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL someterá a consideración del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN un proyecto de ley con el objeto de que no sean alcanzados por el gravamen los
ingresos que no hayan sufrido retención en razón de la medida que se propicia.
Que, asimismo, es preciso contemplar la situación financiera de los trabajadores autónomos, agentes indispensables
para el impulso de la economía.
Que, al efecto, se estima adecuado encomendar a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP) a que reduzca los anticipos del impuesto a las ganancias que ellos deban ingresar durante lo que resta de
2019.
Que también es preciso contemplar la situación de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) establecido por la Ley N° 24.977 y sus modificaciones, quienes
coadyuvan al desarrollo del país y fortalecen la economía formal.
Que, al respecto, en uso de la facultad prevista en el artículo 11 del Anexo de la citada Ley N° 24.977 y sus
modificaciones, resulta oportuno bonificar UNA (1) cuota del impuesto integrado a ingresar en el Ejercicio 2019, a
aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con sus obligaciones formales y materiales.
Que, para fortalecer la situación de los trabajadores en relación de dependencia que se encuentran con mayores
dificultades ante las nuevas circunstancias económicas imperantes, el ESTADO NACIONAL destinará fondos
del TESORO NACIONAL a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, a fin de financiar aportes
personales de dichos trabajadores, de forma tal que incrementen su remuneración al disminuirse los descuentos
que actualmente sufren por tal concepto.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus modificaciones.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a reducir la base de cálculo de las retenciones de los
sujetos que obtengan las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
de los importes de las deducciones contempladas en los incisos a) y c) del primer párrafo del artículo 23 de la ley
referida, vigentes para el período fiscal 2019, que les correspondan.
La suma que resulte de comparar el importe efectivamente retenido hasta la fecha de entrada en vigencia de este
Decreto con el que hubiera correspondido retener considerando la reducción de la base a la que se refiere el párrafo
anterior, en su caso, se restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que establezca esa Administración
Federal.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a reducir en un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) los anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en concepto de
impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del Ejercicio 2019.
ARTÍCULO 3º.- Bonifícase el impuesto integrado de septiembre de 2019, para los pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) que hayan cumplido con el
ingreso de las cuotas del impuesto de los períodos de enero a agosto de este año.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) establecerá las modalidades y condiciones en
que procederá la bonificación.
ARTÍCULO 4º.- El ESTADO NACIONAL financiará el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia
a que se refiere el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, que se devengue durante los
meses de agosto y septiembre del año 2019, en una suma equivalente a PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales o al
CIEN POR CIENTO (100%) de su valor, lo que resulte menor.
Para los contratos a tiempo parcial, el importe consignado en el párrafo anterior se proporcionará al tiempo
trabajado considerando la jornada habitual de la actividad.
También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el
tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.
Los empleadores que tengan a su cargo el pago de la remuneración detraerán del descuento que les corresponda
practicar conforme al inciso c) del artículo 12 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, la suma que resulte de la
aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes.
Lo previsto en este artículo tendrá efectos, exclusivamente, para quienes tengan una remuneración bruta mensual
devengada en el mes de que se trate de hasta PESOS SESENTA MIL ($60.000).
Las erogaciones que demande el cumplimiento de estas disposiciones se financiarán con aportes del TESORO
NACIONAL, no viéndose afectados los recursos del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) ni
los derechos conferidos a los trabajadores por tal sistema.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) será la encargada de dictar las normas que
resulten necesarias para la aplicación del beneficio.
Invítase a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios a adherir a estas
disposiciones, adoptando en el ámbito de sus jurisdicciones una medida similar.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne
e. 15/08/2019 N° 60039/19 v. 15/08/2019
#F5790465F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 559/2019
DECTO-2019-559-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-58494157-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el señor doctor Daniel Rubén Darío VÁZQUEZ, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de julio de 2019,
al cargo de DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de julio de 2019, la renuncia presentada por el señor doctor Daniel Rubén
Darío VÁZQUEZ (D.N.I. N° 12.572.628), al cargo de DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES
FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI Germán Carlos Garavano
e. 15/08/2019 N° 60037/19 v. 15/08/2019
#F5790463F#

#I5790464I#

ESTUPEFACIENTES
Decreto 560/2019
DECTO-2019-560-APN-PTE - Decreto N° 722/1991. Derogación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2018-43327310-APN-SSLN#MSG, el Código Penal de la Nación Argentina, la Ley
N° 23.737 y sus modificatorias, el Decreto Nº 722 del 18 de abril de 1991 y sus modificatorios, y los Decretos Nros.
48 del 14 de enero de 2014 y 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 77 del Código Penal de la Nación Argentina, el término “estupefacientes” comprende
los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica,
que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Que por medio del Decreto Nº 48/14 se creó la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO en el
ámbito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que, a través del Decreto Nº 174/18 y sus modificatorios, se otorgó a la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO la función de intervenir en la elaboración de políticas nacionales y la de coordinar la aplicación de
políticas, estrategias y acciones para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
Que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) define a las Nuevas Sustancias
Psicoactivas (NSP) como “sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que no son controladas por
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971,
pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública”.
Que actualmente, a nivel global, se desconoce exactamente el número de NSP que están en circulación. Con
el fin de mejorar el conocimiento en esta materia, organismos internacionales especializados, como la Junta
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Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la ONUDD han desarrollado sistemas de alerta temprana
para identificar y monitorear a estas sustancias. En este sentido, entre 2008 y 2018, 119 países notificaron a la
ONUDD la emergencia de 899 NSP diferentes en los referidos sistemas.
Que muchas de las NSP emergentes han sido descritas previamente en la literatura científica con fines terapéuticos
o de investigación neurobiológica y farmacológica, siendo esencial para este proceso la implementación de
modificaciones estructurales en torno a una estructura química conocida.
Que el interés por estas nuevas sustancias se ha extendido más allá de los miembros de la comunidad científica y
de la industria farmacéutica, ya que las organizaciones criminales internacionales comenzaron a rastrear productos
farmacéuticos fallidos para su fabricación y posterior emergencia en el mercado ilícito de las drogas con el fin de
evadir los controles estatales establecidos en los sistemas de fiscalización de estupefacientes.
Que la problemática de las NSP cobra especial relevancia en materia de proteger la salud pública ya que estas
sustancias la afectan sensiblemente, por lo que resulta necesario elaborar un sistema normativo que contemple
sus variadas estructuras químicas con el fin de evitar su libre comercialización.
Que en la mayoría de los casos, los usuarios desconocen los efectos nocivos de estas sustancias para la salud
e, incluso, cuáles son las sustancias que están consumiendo puesto que, en el mercado, suelen ofrecerse unas
como si fueran otras o bajo nombres de fantasía que no refieren a su composición química, por lo que no pueden
preverse esos efectos nocivos ni las consecuencias para la salud.
Que, asimismo, la continua emergencia de las NSP plantea un enorme desafío -a nivel global- para el control de
las mismas a través de las políticas de fiscalización existentes. La mayoría de los países, incluida la REPÚBLICA
ARGENTINA, siguen el enfoque de los tratados internacionales para la fiscalización de drogas, el cual se basa en
el listado de sustancias individuales.
Que la legislación argentina establece al PODER EJECUTIVO NACIONAL como el órgano a cargo de determinar
cuáles sustancias son consideradas “estupefacientes”. Atento ello, las características precedentemente descritas
del mercado ilícito de las NSP hacen que la inclusión individual de sustancias en una lista -como único método de
fiscalización de estupefacientes- resulte un proceso poco ágil que no responde adecuadamente a la dinámica del
referido mercado.
Que en el plano mundial, para dar respuesta a este problema, países como Brasil, Reino Unido, Irlanda, Nueva
Zelanda, Uruguay -entre otros- han complementado sus listas de sustancias individuales con legislación que
permite la fiscalización simultánea de grupos químicos.
Que si bien la fiscalización de grupos químicos existe desde hace tiempo, algunos países han adoptado esta
alternativa recientemente para someter a fiscalización determinados grupos de NSP.
Que la aplicabilidad de la fiscalización de grupos químicos ha sido puesta en práctica en la REPÚBLICA ARGENTINA
cuando se incorporó el grupo químico de las NBOMe al sistema de fiscalización de estupefacientes, mediante el
Decreto N° 772/15.
Que por grupo químico se entiende a aquellas sustancias que presenten características químicas similares y
tengan efectos farmacológicos parecidos. De esta forma, la fiscalización de grupos químicos contempla a aquellas
sustancias que compartan una estructura química determinada y presenten las variaciones establecidas de
acuerdo a criterios técnicos. Por lo tanto, la fiscalización de un determinado grupo químico permite contemplar un
amplio número de sustancias que se encuentran en el mercado ilícito de las drogas.
Que, frente al problema mundial de las NSP, resulta menester complementar el actual sistema de sustancias
individuales con el sistema de fiscalización de grupos químicos para brindar una herramienta normativa que dé
respuesta a la mencionada dinámica del mercado ilícito de NSP.
Que, de esta forma, la REPÚBLICA ARGENTINA se suma a la lista de países que adoptan, simultáneamente, más
de un tipo de fiscalización de drogas con el fin de disminuir la probabilidad de que en el territorio nacional circulen
sustancias no sometidas a fiscalización y que puedan representar un riesgo para la seguridad y la salud públicas.
Que la confección de la lista de grupos químicos del Anexo II del presente, se realizó en el marco del Convenio
de Asistencia Técnica entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD y el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET). En el referido Convenio se designó como dependencias ejecutoras a la
SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO y a la UNIDAD DE MICROANÁLISIS Y METODOS
FÍSICOS EN QUÍMICA ORGÁNICA (UMYMFOR).
Que la línea de trabajo establecida entre ambas dependencias consistió en definir, primeramente, los grupos
químicos a ser fiscalizados y, posteriormente, en establecer las posibles variaciones (sustituyentes) que cada
grupo químico pueda llegar a presentar en torno a una estructura química principal.
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Que la elección de los grupos químicos contemplados para ser sometidos a fiscalización se basó en la clasificación
de las NSP establecida por la ONUDD, siendo los grupos de NSP seleccionados los siguientes: aminoindanos,
arilciclohexilaminas, cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, fenetilaminas, piperazinas y triptaminas.
Que algunos de los grupos de NSP pueden estar conformados por más de un grupo químico debido a la
diversidad estructural que presentan; no obstante, sigue tratándose de un único grupo de NSP ya que sus
efectos farmacológicos son similares. Tal es el caso de los cannabinoides sintéticos, las catinonas sintéticas y las
fenetilaminas.
Que la determinación de las estructuras químicas, así como los posibles sustituyentes para cada grupo químico,
se realizó tomando como referencia la evidencia citada en los sistemas de alerta temprana internacionales y
bibliografía especializada.
Que el trabajo de análisis sobre la pertinencia de cada grupo químico al sistema de fiscalización de estupefacientes
fue plasmado en un informe técnico realizado por la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
y la UMYMFOR.
Que del análisis de la bibliografía y de la casuística en materia de reportes internacionales, realizado en el informe
técnico citado precedentemente, se desprende que las sustancias contempladas dentro de cada grupo químico
son susceptibles de generar dependencia física o psíquica, es decir, reúnen las características establecidas en el
artículo 77 del Código Penal de la Nación Argentina para ser consideradas estupefacientes.
Que la función del sistema de fiscalización de grupos químicos es complementar el actual sistema de sustancias
individuales. De esta forma, en caso que la sustancia detectada en el laboratorio pericial no se encuentre en la lista
del Anexo I, deberá recurrirse al Anexo II con el fin de determinar si la referida sustancia encuadra dentro de la lista
de grupos químicos incluidos en el mismo.
Que, en caso de que la sustancia quedara contemplada dentro de la lista de grupos químicos presente en el Anexo
II, deberá ser considerada “estupefaciente” en los términos del artículo 77 del Código Penal de la Nación Argentina.
Que asimismo resulta pertinente actualizar el listado de sustancias individuales que pueden ser consideradas
estupefacientes de acuerdo a la letra del mencionado artículo 77, esto debido a las recientes actualizaciones
de los cuadros internacionales de fiscalización de sustancias y por las recomendaciones de los organismos
intergubernamentales especializados en la materia, tales como la JIFE y la ONUDD.
Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, es menester incluir CIENTO TREINTA Y CUATRO (134)
sustancias al listado que actualmente se contempla en el Anexo I del Decreto N° 852/18.
Que de esas CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) sustancias, CINCO (5) corresponden a las arilciclohexilaminas;
DOCE (12) son cannabinoides sintéticos; VEINTIDÓS (22) son catinonas sintéticas; DIECISÉIS (16) corresponden
al grupo químico de las fenetilaminas; TRES (3) son opioides sintéticos; SETENTA (70) son sustancias análogas al
fentanilo y otras SEIS (6) entran dentro de la categoría que la ONUDD identifica como otras sustancias.
Que en atención a lo expuesto resulta necesario remplazar el Decreto N° 722/91, y sus modificatorios, por uno que
contemple lo descrito en los párrafos precedentes, a saber: la necesidad de contar con una normativa que -en
el marco de lo previsto por el artículo 77 del Código Penal de la Nación Argentina- establezca las sustancias que
serán consideradas estupefacientes, figuren éstas en el Anexo I o se encuadren en los grupos químicos listados
en el Anexo II, ambos del presente decreto o aquellos que, en el futuro, los remplacen.
Que la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del
MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la
intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 77 del Código Penal de la Nación Argentina.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Derógase el Decreto Nº 722 del 18 de abril de 1991 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Considéranse “estupefacientes”, a los efectos establecidos en el párrafo noveno del artículo 77 del
Código Penal de la Nación Argentina, a las sustancias incluidas en la lista del ANEXO I (IF-2019-22284977-APNSECSEG#MSG) y a las sustancias que queden incluidas en los grupos químicos de la lista del ANEXO II (IF-201922285145-APN-SECSEG#MSG), siendo ambos ANEXOS parte del presente decreto.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MACRI - Marcos Peña - Patricia Bullrich
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 60038/19 v. 15/08/2019
#F5790464F#
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Decisiones Administrativas
#I5790237I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decisión Administrativa 695/2019
DA-2019-695-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-57652525-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 324 de fecha 14 de marzo
de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes a la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Decisión Administrativa Nº 324/18 y su modificatoria, se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se considera imprescindible la cobertura transitoria de UN (1) cargo
vacante de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, actualmente dependiente
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase transitoriamente a partir del 1° de junio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al abogado Ricardo Horacio DATO (M.I.
N° 14.051.789) en UN (1) cargo vacante de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del SINEP, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y
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complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la
presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Luis Miguel Etchevehere
e. 15/08/2019 N° 59811/19 v. 15/08/2019
#F5790237F#

#I5790238I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decisión Administrativa 694/2019
DA-2019-694-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-48842819-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio
y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 324 de fecha 14 de marzo
de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que
se encuentran los correspondientes al entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que por la Decisión Administrativa N° 324/18 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria actual
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se considera imprescindible la cobertura transitoria de
UN (1) cargo vacante Nivel B, Función Ejecutiva IV del SINEP, correspondiente al cargo de Coordinadora Provincial
Mendoza dependiente de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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 2º del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase transitoriamente a partir del 1° de marzo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, en UN (1) cargo vacante Nivel B, Grado
0, como Coordinadora Provincial Mendoza dependiente de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y
DESARROLLO TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a la señora María Paz ALVAREZ RUA
(M.I. N° 38.580.044), autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
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homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios y con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto de conformidad
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios,
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado del presente acto.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Luis Miguel Etchevehere
e. 15/08/2019 N° 59812/19 v. 15/08/2019
#F5790238F#

#I5790397I#

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Decisión Administrativa 696/2019
DA-2019-696-APN-JGM - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-56319702- -APN-DNDO#JGM, los Decretos Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios, Nº 206 de fecha 5 de febrero de 2008, Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018
y sus modificatorios y Nº 632 de fecha 6 de julio de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, que incluye al MINISTERIO DE DEFENSA, para cumplir con las
responsabilidades que le son propias, estableciendo asimismo sus competencias.
Que, asimismo, por el artículo 3º del citado decreto se establecieron los ámbitos jurisdiccionales en los que
actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, entre ellos el
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por el Decreto N° 206/08 se aprobó la estructura organizativa del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que mediante el artículo 11 del Decreto N° 632/18 se estableció que los Organismos descentralizados y
desconcentrados de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberán presentar a la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la entrada en vigencia del referido decreto,
un proyecto de optimización de su estructura organizativa.
Que el cumplimiento de los objetivos de Gobierno recomienda una reingeniería organizacional de las estructuras
organizativas del Estado Nacional, incluyendo sus organismos descentralizados, entre los que se encuentra el
referido Servicio Nacional.
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar la estructura organizativa del SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL e incorporar diversos cargos correspondientes al citado Organismo 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, sus modificatorios y complementarios.
Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ha tomado intervención en virtud del artículo 5° del Decreto
Nº 72/18.
Que los servicios jurídicos del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL y del MINISTERIO DE DEFENSA han
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 Nº 438/92) y sus
modificatorios.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo del SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, de conformidad
con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que, como Anexos I (IF-2019-56389370APN-DNDO#JGM) y II (IF-2019-70685259-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión
administrativa.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura organizativa de segundo nivel operativo del SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, de conformidad
con el Organigrama y las Acciones que, como Anexos III (IF-2019-56394767-APN-DNDO#JGM) y IV (IF-201956396618-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al 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, sus modificatorios y complementarios, los cargos pertenecientes al SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, de conformidad con
el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2019-56397859-APN-DNDO#JGM), que forma parte
integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 4º.- Suprímense los cargos extraescalafonarios y las unidades de nivel departamental, aprobadas por el
Decreto Nº 206/08, que se detallan en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2019-70692716-APN-DNDO#JGM),
que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al Director del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, a modificar las aperturas aprobadas por el artículo 2º de la
presente decisión administrativa, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas
que la componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias.
ARTÍCULO 6º El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Entidad 452-SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Oscar Raúl Aguad
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/08/2019 N° 59971/19 v. 15/08/2019
#F5790397F#

#I5790231I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 692/2019
DA-2019-692-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-65496176-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, el Decreto N° 355 del 22 de mayo
de 2017 y su modificatorio, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, la Decisión Administrativa Nº 1881 del 10 de diciembre
de 2018, la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 89 y N° 16 del 13
de febrero de 2008 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva del
artículo 6° de la misma, existentes a la fecha de su sanción, ni las vacantes que se produzcan con posterioridad en

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

13

Jueves 15 de agosto de 2019

las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete
de Ministros.
Que por el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 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 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO.
Que por el Decreto Nº 40/07, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la
órbita de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de encontrarse vacante el cargo de titular de la Dirección de Productos Veterinarios dependiente de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL del citado Organismo, se considera imprescindible su cobertura
transitoria.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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, 7° de la Ley N° 27.467 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio a partir del 10 de diciembre de 2018 y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al Veterinario D. Federico Alberto
LUNA (M.I. N° 26.745.724), en el cargo de Director de Productos Veterinarios dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional Operativo, Grado 13, Tramo General, Función Directiva III,
autorizándose el pago de la referida Función Directiva prevista en el Título IV, Capítulo I, artículo 42 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40/07 y con carácter de excepción al artículo 7°
de la Ley N° 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 Nº 89/08 y Nº 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, y de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, y su modificatoria, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del
dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA - ENTIDAD 623 - SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Luis Miguel Etchevehere
e. 15/08/2019 N° 59805/19 v. 15/08/2019
#F5790231F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 693/2019
DA-2019-693-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-60347688-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, el Decreto N° 355 del 22 de mayo
de 2017 y su modificatorio, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, la Decisión Administrativa Nº 1881 del 10 de diciembre
de 2018, la Resolución Conjunta Nº 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva del
artículo 6° de la misma, existentes a la fecha de su sanción, ni las vacantes que se produzcan con posterioridad en
las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete
de Ministros.
Que por el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, que toda designación
transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a
Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será
efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 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 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO.
Que por el Decreto Nº 40/07, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita
de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que en virtud de encontrarse vacante el cargo de titular de la Dirección de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del citado Organismo, se considera imprescindible su cobertura
transitoria.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la entonces Secretaría de Gobierno de Agroindustria
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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, 7° de la Ley N° 27.467 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, en la planta permanente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, a partir del 3 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la presente medida, al Médico Jorge Alberto SALEM (M.I. N° 13.782.729), en el
cargo de Director de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional Administrativo, Grado 13, Tramo General, Función Directiva III, autorizándose
el pago de la referida Función Directiva prevista en el Título IV, Capítulo I, artículo 42 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
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Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40/07 y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley
N° 27.467.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme el sistema de selección previsto por la Resolución Conjunta Nº 89/08 y Nº 16/08 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su modificatoria, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA - ENTIDAD 623 - SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Peña - Luis Miguel Etchevehere
e. 15/08/2019 N° 59808/19 v. 15/08/2019
#F5790234F#
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Resoluciones
#I5790449I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
Resolución 2/2019
RESOL-2019-2-APN-CNEPYSMVYM#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-72610576-APN-DGD#MPYT, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, los Decretos
Nros. 2725 del 26 de diciembre de 1991 y sus modificatorios, y 40 del 10 de enero de 2019, y la Resolución N° 617
del 2 de septiembre de 2004 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.013 se creó el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que mediante el Decreto N° 2725 del 26 de diciembre de 1991 y sus modificatorios se reglamentó la mencionada
Ley N° 24.013, y se configuró la organización institucional y operativa del citado Consejo.
Que conforme el Reglamento de Funcionamiento del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, aprobado por la Resolución N° 617/04 del ex MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dicho Consejo se reunirá a convocatoria de su Presidente en sesiones plenarias,
quien fijará el Orden del Día de las sesiones plenarias ordinarias y de las sesiones extraordinarias convocadas de
oficio.
Que por el Decreto Nº 40 del 10 de enero de 2019 se designó al titular del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO en el cargo de Presidente del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del citado órgano así como disponer
la convocatoria a reuniones de la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR
DESEMPLEO, fijando sus respectivos temarios.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Funcionamiento del
CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, aprobado
por la Resolución N° 617/04 del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y por el artículo
1° del Decreto N° 40/19.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL
Y MÓVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a los integrantes del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y
EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 22 de agosto de 2019, a las
QUINCE HORAS (15:00 hs), en la sede del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, sito en Av. Leandro N.
Alem N° 650, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Déjase establecida, a los fines previstos en el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la convocatoria
a segunda sesión para las DIECISÉIS TREINTA HORAS (16:30 hs) de ese mismo día.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente:
1. Designación de DOS (2) Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta.
2. Consideración de los temas elevados al plenario por la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y
PRESTACIONES POR DESEMPLEO.
ARTÍCULO 3°.- Convócase a los integrantes de la Comisión aludida en el artículo anterior a reunirse en su sesión
el día 22 de agosto de 2019, a partir de las OCHO TREINTA HORAS (8:30 hs), en la sede del MINISTERIO DE
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PRODUCCIÓN Y TRABAJO, sito en Av. Leandro N. Alem N° 650, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde donde se dirigirán a las NUEVE HORAS (9:00 hs) a los recintos asignados al efecto para tratar lo siguiente:
COMISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO – ORDEN DEL DÍA –
1. Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la
Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
2. Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Dante Sica
e. 15/08/2019 N° 60023/19 v. 15/08/2019
#F5790449F#

#I5790280I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 88/2019
RESOL-2019-88-APN-SECMA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-16450637- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/2017 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que la Resolución Nº (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida
por la Ley N° 25.506.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR,
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APNDNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).
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Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N° (RESOL-2018-121-APN-MM) del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como
Certificador Licenciado.
Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su
administración”.
Que el Decreto N° 733/2018 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos,
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente
posible.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-201841786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-201841786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).
Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que mediante el Expediente Electrónico EX-2019-16450637- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la GOBERNACIÓN de la
PROVINCIA de ENTRE RÍOS para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital Remota.
Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.
Por ello,
EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de
la GOBERNACIÓN de la PROVINCIA de ENTRE RÍOS a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la
Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – PFDR.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo
Nicolás Martelli
e. 15/08/2019 N° 59854/19 v. 15/08/2019
#F5790280F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 89/2019
RESOL-2019-89-APN-SECMA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2018-62805963- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que el citado Decreto Nº 182/2019 prevé la posibilidad de que los certificadores licenciados del sector público
constituyan autoridades de registro en organizaciones del sector privado o entes públicos no estatales, previa
autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que la Resolución Nº (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida
por la Ley N° 25.506.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR,
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APNDNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).
Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N° (RESOL-2018-121-APN-MM) del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como
Certificador Licenciado.
Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su
administración”.
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Que el Decreto N° 733/2018 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos,
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente
posible.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-201841786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-201841786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).
Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que mediante el Expediente Electrónico EX-2018-62805963- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud del COLEGIO
DE ABOGADOS Y PROCURADORES de la PROVINCIA de SALTA, creado por Ley N° 5412 de la Provincia de
SALTA, CUIT 30-52274501-0, para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – Plataforma de Firma Digital Remota.
Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.
Por ello,
EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES de la PROVINCIA de SALTA CUIT 3052274501-0, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN
– PFDR.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo
Nicolás Martelli
e. 15/08/2019 N° 59856/19 v. 15/08/2019
#F5790282F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 90/2019
RESOL-2019-90-APN-SECMA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2018-51159535- -APN-DNTEID#JGM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los
Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 733 del 8 de Agosto de 2018 y 182 del 11 de marzo de 2019, la
Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) del 20 de Febrero de 2019, las Resoluciones del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN Nros. (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del 5 de octubre de 2016 y modificatorias y (RESOL2018-121-APN-MM) del 22 de Febrero de 2018, las Resoluciones Nros. (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) del
19 de febrero de 2018 y (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que la Ley N° 27.446 designó al entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN como Autoridad de Aplicación de
la Ley N° 25.506.
Que el Decreto Nº 182/2019, reglamentario de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital, estableció el procedimiento que
los certificadores deben observar para la obtención de una licencia y detalló la documentación exigida para el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la mencionada normativa.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
FIRMA DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, en la que se centralizará
el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
Que la Resolución Nº (RESOL-2016-399-E-APN-MM) del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN estableció las
pautas técnicas complementarias del marco normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación
de licencias a los certificadores que así lo soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital establecida
por la Ley N° 25.506.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-13-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA aprobó los documentos de licenciamiento presentados por la AC MODERNIZACIÓN – PFDR,
entre los cuales se encuentran los documentos públicos “Política Única de Certificación v1.0” (IF-2018-07304010APN-DNSAYFD#MM), “Manual de Procedimientos v1.0” (IF-2018-07304055-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo con
Suscriptores v.1.0” (IF-2018-07304096-APN-DNSAYFD#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital
Remota v.1.0” (IF-2018-07304132-APN-DNSAYFD#MM), “Política de Privacidad v.1.0” (IF-2018-07304160-APNDNSAYFD#MM) y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v1.0” (IF-2018-07304196-APN-DNSAYFD#MM).
Que en función de los documentos e informes presentados, la Resolución N° (RESOL-2018-121-APN-MM) del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN otorgó la licencia a la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para operar como
Certificador Licenciado.
Que la Decisión Administrativa N° (DA-2019-103-APN-JGM) asignó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN
E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la acción de “Gestionar la Autoridad Certificante de
Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA en su
administración”.
Que el Decreto N° 733/2018 estableció que a partir del 15 de Agosto de 2018, la totalidad de los documentos,
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en
general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso
y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente
posible.

22

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

Jueves 15 de agosto de 2019

Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC MODERNIZACIÓN – PFDR para
contemplar la tramitación electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema
de Gestión Documental Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución N° (RESOL-2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó la actualización de los siguientes documentos de la AC
MODERNIZACIÓN – PFDR: “Política Única de Certificación v2.0” (IF-2018-41580610-APN-DNTEID#MM), “Manual
de Procedimientos v2.0” (IF-2018-41786560-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo con Suscriptores v.2.0” (IF-201841786533-APN-DNTEID#MM), “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v.2.0” (IF-201841786501-APN-DNTEID#MM), “Política de Privacidad v.2.0” (IF-2018-41786473-APN-DNTEID#MM) y “Términos y
Condiciones con Terceros Usuarios v2.0” (IF-2018-41786449-APN-DNTEID#MM).
Que la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos aprobados por la citada Resolución N° (RESOL2018-87-APN-SECMA#MM) del 30 de Agosto de 2018 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
establecieron los procedimientos para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que mediante el Expediente Electrónico EX-2018-51159535- -APN-DNTEID#JGM tramita la solicitud del MUNICIPIO
DE PINAMAR para constituirse como Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN –
Plataforma de Firma Digital Remota.
Que en el citado Expediente Electrónico obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
que la normativa impone para la constitución de Autoridades de Registro de la Autoridad Certificante AC
MODERNIZACIÓN – PFDR.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 182/2019.
Por ello,
EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al MUNICIPIO DE PINAMAR a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la
Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN – PFDR.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo
Nicolás Martelli
e. 15/08/2019 N° 59853/19 v. 15/08/2019
#F5790279F#

#I5789701I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Resolución 1519/2019
RESOL-2019-1519-APN-SGS#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el EX-2019-09763432-APN-DD#MSYDS y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 174 de fecha 5 de marzo de 2018, modificado por el Decreto 958/2018, se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y los Objetivos
de las Unidades Organizativas establecidas en dicho Organigrama, creándose en el ámbito del ex Ministerio de
Salud, la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.
Que por Decisión Administrativa N° 307 de fecha 13 de marzo de 2018, se aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo del ex Ministerio de Salud, por la que se incorporó la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD
FAMILIAR Y COMUNITARIA dependiente de la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.
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Que es responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA gestionar
el abordaje de la salud familiar y comunitaria, promoviendo estilos de vida saludables, fomentando la acción
multisectorial y fortaleciendo la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud.
Que por Resolución N° 32 de fecha 9 de enero de 2019 de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD se aprobó
la ESTRATEGIA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD y se creó el
PROGRAMA NACIONAL DE ABORDAJE TERRITORIAL en el cual funcionan los Equipos de Abordaje Territorial, los
que buscan crear replicadores comunitarios en el ámbito local, fomentando la detección temprana de enfermedades
sumado a un abordaje rápido y eficaz sobre las mismas, como así también la capacitación de la comunidad en pos
de la búsqueda de mejorar la calidad de vida y las prácticas saludables.
Que a fin de contribuir a alcanzar los objetivos mencionados, se propicia la celebración de contratos de comodato
para el uso gratuito de bienes pertenecientes a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD DE LA NACIÓN,
que serán destinados única y exclusivamente a la ejecución de acciones relacionadas con operativos sanitarios
territoriales.
Que en razón de la cantidad de acuerdos a suscribirse, y teniendo en cuenta que se tratará en todos los casos
de instrumentos de idéntico contenido, resulta conveniente, por razones de celeridad y economía procedimental,
aprobar por medio de la presente un modelo de Contrato de Comodato.
Que la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD ha prestado su conformidad a la medida
propiciada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención en la faz de su competencia.
Que la presente se dicta en función de las facultades previstas por el Decreto N°802 de fecha 5 de septiembre de
2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Apruébase el modelo de Contrato de Comodato a suscribirse entre esta SECRETARÍA DE
GOBIERNO y las distintas jurisdicciones del país para la ejecución de acciones relacionadas con operativos
sanitarios territoriales en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE ABORDAJE TERRITORIAL, el cual se incorpora
como IF-2019-15853499-APN-SCYRS#MSYDS, y forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo
Luis Rubinstein
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59595/19 v. 15/08/2019
#F5789701F#

#I5789702I#

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Resolución 1520/2019
RESOL-2019-1520-APN-SGS#MSYDS
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-49110711-APN-DD#MSYDS del Registro de este MINISTERIO y;
CONSIDERANDO:
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA tiene como una de sus responsabilidades
favorecer y desarrollar las políticas de investigación en salud que promueva la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
SALUD y fomentar la gestión de su conocimiento.
Que resulta menester para la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, en cooperación con la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
(OPS), efectuar la Primera Convocatoria al Concurso “Buenas prácticas en salud familiar y comunitaria 2019”.
Que el propósito principal es propiciar iniciativas y políticas de Atención Primaria de la Salud para fomentar en las
acciones de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, la aplicación de buenas prácticas en salud.
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Que en ese sentido, en el marco de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de la Cobertura Universal
en Salud (CUS) se ha establecido como eje prioritario avanzar en generar conocimiento válido empíricamente,
transferible y útil sobre la salud familiar y comunitaria.
Que en las bases de la convocatoria y documentos relacionados que rigen la misma, cuyos textos se aprueban
mediante el presente acto, se establecen detalladamente las características, procedimientos y criterios para la
evaluación de proyectos, y para la consiguiente asignación del financiamiento.
Que se ha dado intervención a la SECRETARIA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 802/2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la convocatoria al Concurso “Buenas prácticas en salud familiar y comunitaria 2019”
para el año 2019.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones de la Convocatoria al Concurso “Buenas prácticas en salud
familiar y comunitaria” para el año 2019, incorporadas como IF-2019-70637401-APN-UCGMS#MSYDS que como
ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El concurso aprobado en el artículo 1° de la presente no implicará erogación alguna para esta
Secretaría de Gobierno de Salud.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Adolfo Luis Rubinstein
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59596/19 v. 15/08/2019
#F5789702F#

#I5790157I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 668/2019
RESOL-2019-668-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-45135713-APN-DGRRHH#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 632 de fecha 6 de
julio de 2018 y 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el VISTO, tramitan las prórrogas de diversas designaciones transitorias
efectuadas en distintas áreas de la jurisdicción.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 632/18 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO
NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, no podrán efectuar nuevas
designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias
o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019, quedando exceptuadas de la prohibición prevista en el
artículo 1° del citado decreto y en el mismo ámbito de aplicación –entre otros- las prórrogas de designaciones
transitorias.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/18, 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.
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Que, asimismo, por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto administrativo que disponga
la prórroga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que lo disponga.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la
medida que se propicia.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA de este Ministerio.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artículo 3° del Decreto
Nº 1.035/18.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse, a partir del 21 de mayo de 2019 –fecha de sus vencimientos- y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, las designaciones
transitorias de los agentes consignados en la planilla que, como ANEXO I (IF-2019-68434068-APN-SSGA#MSG),
forma parte integrante de la presente, en los cargos de la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
niveles, grados y funciones, conforme allí se detallan y que fueran prorrogadas en último término por la Resolución
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 714 de fecha 29 de agosto de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Prorróganse, a partir del 21 de mayo de 2019 –fecha de sus vencimientos- y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, las designaciones
transitorias de los agentes consignados en la planilla que, como ANEXO II (IF-2019-68434102-APN-SSGA#MSG),
forma parte integrante de la presente, en los cargos de la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
niveles, grados y funciones, conforme allí se detallan y que fueran prorrogadas en último término por la Resolución
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 714 de fecha 29 de agosto de 2018, con autorización excepcional por no
reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles escalafonarios correspondientes, establecidos en el artículo
14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase, a partir del 21 de mayo de 2019 –fecha de su vencimiento- y hasta el 2 de junio de 2019
inclusive, la designación transitoria oportunamente dispuesta por el Decreto N° 2.183 de fecha 12 de noviembre
de 2012, prorrogada por sus similares Nros. 1.262 de fecha 4 de agosto de 2014 y 1.855 de fecha 7 de septiembre
de 2015 y por las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 592 de fecha 23 de junio de 2017 y 714 de
fecha 29 de agosto de 2018 de Don Nelson Maximiliano SHILMAN (D.N.I. N° 37.354.660) en UN (1) cargo Nivel D Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, para cumplir funciones
como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso
al Nivel D, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a comunicar el presente acto
administrativo a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 3° del Decreto
1.035/18.
ARTÍCULO 5°.- Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos conforme los requisitos y
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a la partida
específica del presupuesto de la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Patricia Bullrich
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59731/19 v. 15/08/2019
#F5790157F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 673/2019
RESOL-2019-673-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el Expediente EX-2019-63949405-APN-DGRRHH#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 632 de fecha 6 de
julio de 2018 y 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el VISTO, tramitan las prórrogas de diversas designaciones transitorias
efectuadas en distintas áreas de la jurisdicción.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 632/18 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO
NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, no podrán efectuar nuevas
designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias
o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019, quedando exceptuadas de la prohibición prevista en el
artículo 1° del citado decreto y en el mismo ámbito de aplicación –entre otros- las prórrogas de designaciones
transitorias.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/18, 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, asimismo, por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto administrativo que disponga
la prórroga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que lo disponga.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la
medida que se propicia.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA de este Ministerio.
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artículo 3° del Decreto
Nº 1.035/18.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse, a partir del 17 de julio de 2019 –fecha de sus vencimientos- y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, las designaciones
transitorias de los agentes consignados en la planilla que, como ANEXO I (IF-2019-69949457-APN-SSGA#MSG),
forma parte integrante de la presente, en los cargos de la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
niveles, grados y funciones, conforme allí se detallan y que fueran prorrogadas en último término por la Resolución
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 832 de fecha 19 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase, a partir del 17 de julio de 2019 –fecha de su vencimiento- y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, la designación transitoria de
la agente María Sol MONTI (D.N.I. N° 25.187.509) en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por
el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, para cumplir funciones como RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA, y que fuera prorrogada en último término por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD
N° 832 de fecha 19 de octubre de 2018, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de
acceso al Nivel C, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a comunicar el presente acto
administrativo a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE
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MINISTROS dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 3° del Decreto
1.035/18.
ARTÍCULO 4°.- Los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos conforme los requisitos y
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a la partida
específica del presupuesto de la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Patricia Bullrich
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59729/19 v. 15/08/2019
#F5790155F#

#I5789506I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 5/2019
RESOL-2019-5-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 12/08/2019
Visto el Expediente EX-2019-57112994- -APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente la CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES, elevó la solicitud
de auspicio institucional al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA para la realización del BASC 2019 – Buenos Aires Seed
Convention que se realizará los días 21 y 22 de noviembre del corriente año en el Alvear Art Hotel, CIUDAD
AUTÓNOMA BUENOS AIRES.
Que la presencia del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, a través del presente auspicio institucional tiene
relevancia ya que el workshop tiene cómo objetivo que los participantes exploren diversas oportunidades de
negocios, intercambien información de mercado y amplíen sus redes de contacto y estos temas son de interés
para la Institución.
Que la presencia del organismo se efectúa a partir de la inclusión del logotipo en los distintos canales de
comunicación que utiliza la organización para su difusión.
Que el presente auspicio no implica costo fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención que le
compete.
Que de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 9º del Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre
de 1991 ratificado por la Ley Nº 25.845, el suscripto es competente para firmar el presente acto administrativo.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dése por otorgado el auspicio institucional del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo
descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para la realización del
BASC 2019 – Buenos Aires Seed Convention que se realizará los días 21 y 22 de noviembre del corriente año en el
Alvear Art Hotel, CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- La medida dispuesta por el Artículo 1º de la presente resolución no implica costo fiscal alguno para
el ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Raimundo
Lavignolle

e. 15/08/2019 N° 59400/19 v. 15/08/2019
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 6/2019
RESOL-2019-6-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 12/08/2019
VISTO el Expediente Electrónico EX-2019-65490982-APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 1.530 de fecha 8 de
septiembre de 2014, 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APNINASE#MA de fecha 29 de diciembre de 2016 y RESOL-2017-874-E-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre
de 2017, ambas del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado del ex MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2018-66-APN-INASE#MPYT de fecha 9 de octubre de 2018 del
Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la ex
- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y RESOL2019-389-APN-SGM#JGM de fecha 22 de marzo de 2019 de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018, se faculta a las autoridades máximas
de los organismos descentralizados a efectuar las prórrogas de las designaciones transitorias siempre que éstas
se desarrollen en las mismas condiciones de las designaciones y/o prórrogas anteriores.
Que por el Artículo 4º del citado Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018 se autoriza hasta el día 31 de
diciembre de 2019 a efectuar las prórrogas de las designaciones transitorias.
Que por el Decreto Nº 1.530 de fecha 8 de septiembre de 2014, se designó con carácter transitorio, a partir del
1 de abril de 2013 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al Ingeniero Agrónomo Don Ignacio
ARANCIAGA (M.I. N° 22.367.086), perteneciente a la Planta Permanente de Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, Nivel Escalafonario A, Grado 5, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en el cargo de titular de la Dirección de Calidad dependiente de
la Dirección Nacional de Semillas del citado Instituto Nacional, Nivel Escalafonario B, Grado 0, Función Ejecutiva
III del citado Sistema Nacional.
Que mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APN-INASE#MA de fecha 29 de diciembre de 2016
y RESOL-2017-874-E-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre de 2017, ambas del Registro del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la similar
RESOL-2018-66-APN-INASE#MPYT, de fecha 9 de octubre de 2018 del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se prorrogó a partir de la fecha de sus
respectivos vencimientos y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
de las citadas medidas, la designación transitoria del mencionado agente en el cargo de Director de Calidad de la
citada Dirección Nacional.
Que el mencionado cargo debía ser cubierto conforme a los procesos de selección previstos en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del citado Sistema Nacional.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo mencionado en el plazo
establecido, por lo que resulta indispensable prorrogar la designación transitoria del nombrado funcionario por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir de la fecha de la presente medida.
Que lo dispuesto por la presente resolución no implica erogación extraordinaria alguna en el presupuesto vigente
del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 8º, inciso j) del Decreto
Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845 y por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.035
de fecha 8 de noviembre de 2018.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 6 de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por el Decreto Nº 1.530
de fecha 8 de septiembre de 2014 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2016-557-E-APN-INASE#MA
de fecha 29 de diciembre de 2016 y RESOL-2017-874-E-APN-INASE#MA de fecha 8 de noviembre de 2017, ambas
del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex
- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la similar RESOL-2018-66-APN-INASE#MPYT, de fecha 9 de octubre de
2018 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito
de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO en
el cargo de Director de Calidad dependiente de la Dirección Nacional de Semillas del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, Nivel Escalafonario B, Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, al Ingeniero Agrónomo Don Ignacio ARANCIAGA (M.I. N° 22.367.086), perteneciente
a la Planta Permanente de Personal del mencionado Instituto Nacional, Nivel Escalafonario A, Grado 5, Tramo
Intermedio autorizándose el pago de la Función Ejecutiva III del citado Convenio Colectivo.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el Artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme a 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 referido Decreto Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con las partidas
específicas del Ejercicio 2019, Entidad 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Raimundo
Lavignolle
e. 15/08/2019 N° 59401/19 v. 15/08/2019
#F5789507F#

#I5790152I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
Resolución 632/2019
RESOL-2019-632-APN-SGCTEIP#MECCYT
Ciudad de Buenos Aires, 12/08/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-67436738-APN-DDYGD#MECCYT, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.613 estableció el Régimen de importaciones para insumos destinados a investigaciones científicotecnológicas, eximiendo del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución,
arancel o tasa de carácter aduanero, creados o por crearse, con exclusión de las tasas retributivas de servicios, la
importación de bienes/ insumos en las condiciones que allí se establecen, que sean ingresados por determinados
sujetos y destinados a la investigación científica y tecnológica.
Que las disposiciones de la citada Ley, fueron complementadas -a los efectos de brindar operatividad y
funcionamiento al régimen aludido- mediante el dictado de las Resoluciones Nº 63, de fecha 25 de marzo de
2003, Nº 111, de fecha 10 de febrero de 2004, Nº 554 de fecha 28 de junio de 2004, Nº 1472 del 19 de octubre de
2006 y Nº 506 de fecha 8 de agosto de 2007, de la ex SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que mediante la Resolución Nº 259, de fecha 21 de marzo de 2018, del ex MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, se actualizaron los procedimientos enmarcados en el régimen en trato, tendientes
a la registración en el ROECYT (Anexo I), a la tramitación del Certificado de Importación (Anexo II) y a la tramitación
de impugnaciones por parte de fabricantes locales (Anexo III).
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Que, mediante el dictado del Decreto Nº 515 de fecha 24 de julio de 2019, se establecieron diversas medidas
tendientes a la simplificación y facilitación de los trámites administrativos relacionados a operaciones de importación
de los bienes alcanzados por los beneficios del presente régimen.
Que, en el actual contexto, corresponde profundizar el programa de simplificación y facilitación con foco en el
procedimiento aplicable a la tramitación de los Certificados amparados en la Ley Nº 25.613.
Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ha tomado la intervención de su competencia, en función de lo normado
por el art. 101 del Decreto Nº 1344/2007.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la Ley N° 25.613.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjese en el plazo de 30 días corridos a partir de la firma de la presente, la obligación para los
organismos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, de informar
a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA, las intervenciones administrativas que resulten
exigibles en las operaciones beneficiadas en el marco de la Ley Nº 25.613, detallando la norma que sustenta sus
respectivas intervenciones, las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)
que correspondan y las circunstancias, situaciones y mercaderías que resulten excluidas de tales intervenciones
de acuerdo con el formato que la SECRETARÍA determine.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el Anexo II de la Resolución Nº 259 de fecha 21 de marzo de 2018, del ex MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, por el Anexo (IF-2019-70165427-APN-SECACT#MECCYT)
que se aprueba y forma parte integrante de la presente medida.
ARTICULO 3º.- Establecer la entrada en vigencia del anexo mencionado en el artículo precedente a partir de la
implementación funcional de los aplicativos a distancia.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
José Lino Salvador Barañao
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59726/19 v. 15/08/2019
#F5790152F#
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Resoluciones Conjuntas
#I5789652I#

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 56/2019

RESFC-2019-56-APN-SECH#MHA - Deuda pública: Dispónese la ampliación de emisión de Letras
del Tesoro en dólares estadounidenses.
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
Visto el expediente EX-2019-70626693-APN-DGD#MHA, las leyes 24.156 y 27.467, los decretos 1344 del 4 de
octubre de 2007, 585 del 25 de junio de 2018 y 427 del 19 de junio de 2019, y las resoluciones conjuntas 9 del 24 de
enero de 2019 (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y 33 del 22 de abril de 2019 (RESFC-2019-33-APN-SECH#MHA)
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda, y
CONSIDERANDO:
Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que
las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
Que en el artículo 40 de la ley 27.467 se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que
integran la Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones
y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo, y en el artículo 41, modificado
mediante el artículo 2° del decreto 427 del 19 de junio de 2019, se lo autoriza a emitir Letras del Tesoro para dar
cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el
mismo ejercicio financiero en que se emiten.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 11 del decreto 585 del 25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la
coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas
conjuntamente por la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Hacienda ambas del Ministerio de Hacienda.
Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año, se considera
conveniente proceder a la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con
vencimiento 29 de noviembre de 2019, emitidas originalmente mediante el artículo 1º de la resolución conjunta 33 del
22 de abril de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda
(RESFC-2019-33-APN-SECH#MHA), y a la emisión de nuevas Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a
doscientos diez (210) días de plazo.
Que mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APNSECH#MHA) se sustituyeron las
normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el artículo
1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF).
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda informa que la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses
a doscientos diez (210) días de plazo se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo
40 de la ley 27.467.
Que la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a ciento cinco (105) días de
plazo remanente está contenida dentro del límite que al respecto se establece en el artículo 41 de la ley 27.467 y
sus modificaciones.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en los artículos 40 y 41 de la ley 27.467 y sus
modificaciones, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con
vencimiento 29 de noviembre de 2019 (Código ISIN ARARGE5207F5), emitidas originalmente mediante el artículo
1º de la resolución conjunta 33 del 22 de abril de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-33-APN-SECH#MHA), por un monto de hasta valor nominal
original dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones (VNO USD 250.000.000), las que serán colocadas
conforme las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de
enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda
(RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2º.- Disponer la emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 13 de marzo
de 2020 por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses setecientos cincuenta millones
(VNO USD 750.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 16 de agosto de 2019.
Fecha de vencimiento: 13 de marzo de 2020.
Plazo: doscientos diez (210) días.
Moneda de denominación, suscripción y pago: dólares estadounidenses.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Intereses: cupón cero (a descuento).
Denominación mínima: será de valor nominal original dólares estadounidenses uno (VNO USD 1).
Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Hacienda, conforme las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta
9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría Hacienda.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente
de Registro de las Letras.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, o al Director de
Administración de la Deuda Pública, o al Director de Programación e Información Financiera, o al Director de
Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna,
a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas
en los artículos 1 º y 2° de esta resolución.
ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Santiago
Bausili - Rodrigo Hector Pena
e. 15/08/2019 N° 59546/19 v. 15/08/2019
#F5789652F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5790154I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 217/2019

ACTA N° 1585
Expediente ENRE N° EX – 2019-38051170-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 13 DE AGOSTO DE 2019
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad el pedido
de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSBA S.A.) a requerimiento de la Empresa SPI ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA para la incorporación de DOS
(2) nuevas unidades de generación (TG03 y TV01) con una potencia total de 105 MW que completa el cierre de
ciclo combinado de la Central Térmica San Pedro (CTSP), como así también, la solicitud de emisión del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción UN (1) campo de conexión en 132 kV en la Estación
Transformadora (ET) San Pedro bajo jurisdicción de la transportista. 2.- Publicar dicha solicitud mediante un AVISO
en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga
lo propio por el plazo de CINCO (5) días; también se publicará por DOS (2) días consecutivos en un diario de
amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente, advirtiéndose en dichas
publicaciones que se otorga un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación para
que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses
económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, presente un proyecto
alternativo al del solicitante que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) o plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de
perjuicios para el mismo. 3.- Disponer que, en caso de registrarse oposición común a varios usuarios o respecto
del acceso, la presentación de proyectos alternativos u observaciones al mismo, se convocará a Audiencia
Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos. 4.Disponer que operado el vencimiento de los plazos señalados en el artículo 2 sin que se registre la presentación
de oposición, o en el caso del Acceso, proyecto alternativo alguno fundados en los términos referidos, este Ente
Nacional procederá a dictar un acto administrativo a fin de autorizar el Acceso requerido y otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación referida en el artículo 1. 5.- SPI ENERGY S.A. deberá incorporar
en su proyecto todas las observaciones y requerimientos técnicos presentados por CAMMESA y TRANSBA S.A.
a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del SADI, así como también aquellos que pudieran surgir de los
estudios eléctricos de la Etapa II, los que deberán ser presentados a la brevedad. 6.- Notifíquese a TRANSBA S.A.,
SPI ENERGY S.A., a CAMMESA, al OCEBA y al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(OPDS). 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. Firmado: Vocal Segundo Ing. Ricardo Martínez Leone - Vicepresidente Dra. Marta Roscardi
- Presidente Ing. Andrés Chambouleyron -.
Lohana Arturo, Asistente Administrativo, Secretaria del Directorio.
e. 15/08/2019 N° 59728/19 v. 15/08/2019
#F5790154F#

#I5789686I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 218/2019

ACTA N° 1585
Expediente EX-2018-35292831-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 13 DE AGOSTO DE 2019
El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto:1.- Autorizar el Acceso
a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC para
la Ampliación de la capacidad de potencia –ALUAR Etapa II- en 10,8 MW, del Parque de Generación Eólica
denominado “ALUAR ETAPA I” (PEAL I), cuya potencia instalada total alcanzará los 61,2 MW. 2.- Notifíquese a ALUAR

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

34

Jueves 15 de agosto de 2019

ALUMINIO ARGENTINO SAIC, a TRANSPA S.A., al MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, al ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHUBUT,
y a CAMMESA. 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Vocal Segundo Ing. Ricardo Martínez Leone - Vicepresidente Dra. Marta
Roscardi - Presidente Ing. Andrés Chambouleyron.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.
e. 15/08/2019 N° 59580/19 v. 15/08/2019
#F5789686F#
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Disposiciones
#I5789612I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Disposición 6/2019
DI-2019-6-APN-DNDA#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO la Ley Nº 11.723 de fecha 26 de septiembre de 1933, los Decretos Nros. 31.964 de fecha 17 de junio de 1939,
71.180 de fecha 09 de septiembre de 1940 y 7616 del 20 de septiembre de 1963, la Decisiones Administrativas
Nros. 82 de fecha 17 de febrero de 2016 y 483 de fecha 17 de mayo de 2016 de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Disposición D.N.D.A. N°1 de fecha 29 de marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el Anexo II de la Decisión Administrativa Nº 483/2016 dispone que es responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirigir la organización y funcionamiento del registro de derechos de autor,
dando cumplimiento a los objetivos establecidos en el régimen general de la Ley Nº 11.723.
Que dicha responsabilidad primaria implica la realización de distintas acciones tendientes al cumplimiento de los
fines específicos del servicio registral que brinda el Estado, por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR, posibilitando el registro de obras publicadas y publicaciones periódicas, el depósito en
custodia de obras inéditas, y la inscripción de los actos que pudieran afectar su titularidad.
Que el artículo 62 de la Ley Nº 11.723, establece que el autor o derechohabiente puede depositar las obras no
publicadas en esta Dirección Nacional.
Que ello implica que los derechohabientes son reconocidos como titulares de derechos, ya sea que los mismos se
hayan adquirido por acto entre vivos o por causa de muerte.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 71.180/40, autoriza a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR a
devolver la obra inédita depositada en custodia, siempre que la persona que recabe la devolución sea la declarada
como autor de la misma.
Que el artículo 2º del Decreto N° 7616/63 establece que si dentro de los treinta días de cumplido los tres años
correspondientes al depósito por el que se abonó la tasa legal, este no fuere retirado o renovado, la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR podrá incinerar la obra de que se trate.
Que a través de la Disposición D.N.D.A. N°1/2016 se estableció que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO
DE AUTOR dará trámite a los formularios de solicitud tipo de depósito en custodia presentados por titulares de
derechos sobre una obra inédita, y tramitará las solicitudes de renovación de dichos depósitos que los mismos
formulen.
Que la interpretación amplia y armónica de los antecedentes normativos referenciados, conduce a reconocer
al titular de derechos que no sea el autor la facultad tanto de depositar como de renovar la obra depositada
en custodia, como también de requerir su devolución, siempre que acredite fehacientemente su legitimación
respectiva.
Que no obstante ello, la devolución de una obra inédita implica la pérdida de la presunción iuris tantum de autoría
y de fecha cierta que les confiere dicho depósito.
Que la devolución de una obra inédita en favor de un titular de derechos que no acredite su personería o legitimación
mediante la presentación de la documentación que pruebe el consentimiento del autor a tales efectos, podría traer
aparejado perjuicios irreparables.
Que en los casos de coautoría de una obra inédita resulta fundamental para su devolución la conformidad expresa
de todos los autores.
Que en caso de falta de conformidad expresa de los autores, la devolución sólo procede, de modo excepcional y
a requerimiento de la autoridad judicial competente.
Que atento lo expuesto, los titulares de derechos que soliciten la devolución obras inéditas depositadas por el
autor, deberán acreditar la legitimación para ello mediante la presentación del contrato o documento del que surja
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indubitablemente el derecho a retirar la obra o que el mismo autor de la obra depositada en custodia le otorgó
poder irrevocable al efecto.
Que los artículos 53 y 66 de la Ley Nº 11.723 habilitan la competencia registral de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR para la inscripción de contratos cuyo objeto se encuentra vinculado a derechos de autor y
derechos conexos.
Que, a los fines de conferir seguridad jurídica a los contratantes y a terceros respecto de la situación registral de
las obras inéditas depositadas en custodia, resulta imprescindible contar con la información relevante y completa
respecto de la cadena de titularidad.
Que a tenor de ello, en aquellos supuestos en que las facultades de renovar o solicitar la devolución de una obra
inédita se deriven de un contrato, resulta necesaria su previa inscripción ante la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Decisiones Administrativas Nros. 82,
de fecha 17 de febrero de 2016 y 483 de fecha 17 de mayo de 2016 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- El titular de una obra inédita que no resulte ser autor de la misma y cuya legitimación se derive
de un contrato, podrá requerir su renovación o devolución siempre que, con carácter previo, dicho contrato se
encuentre inscripto ante la DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.
ARTÍCULO 2°.- En los casos de devolución de obras inéditas depositadas en custodia y sin perjuicio de la previa
inscripción del contrato dispuesta en el artículo 1º, la facultad de requerir la devolución de la misma deberá
encontrarse expresamente mencionada en el contrato y contar con la conformidad de todos los autores de la obra.
No existiendo tal conformidad, su devolución procederá únicamente a pedido de la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Juan Schötz
e. 15/08/2019 N° 59506/19 v. 15/08/2019
#F5789612F#

#I5790149I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 363/2019
DI-2019-363-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO: El Expediente Nº EX-2019-07788197- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV
N° 380/2012, ANSV N° 555/2013, ANSV N° 520/2014, ANSV N° 50/2018, ANSV N° 125/2018 y modificatorias.
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de Agosto del 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades,
academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de
tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos
que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los
modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el Registro de Establecimientos Prestadores de
Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Que, por Disposición ANSV N° 555 del 4 de Octubre de 2013 se aprobó el procedimiento de presentación,
aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de capacitación en materia de seguridad vial,
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ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas en dicho registro, eleven sus cursos
para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 de fecha 08 de Septiembre de 2014 (t.o. según Disposiciones ANSV
Nº 168/2013 y ANSV Nº 555/2013) se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 121 del 22 de Abril del 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, del ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL
DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA
SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, mediante Disposición ANSV Nº 125 del 8 de mayo del 2018 se aprobó la inscripción el curso denominado
CURSO ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA VÍA PÚBLICA, en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado
mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas
de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, mediante Disposición ANSV N° 50 del 15 de febrero del 2018 se incorporó y registró a la Persona Jurídica
CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 y
modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL ha solicitado oportunamente a
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, renovar la inscripción en el mencionado registro del curso “CURSO
ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA VÍA PÚBLICA”, presentando a tal
efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los
recaudos exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición
ANSV Nº 555/13 y modificatorias, sugiriendo consecuentemente la renovación de la inscripción conforme lo
requerido por la entidad solicitante.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “CURSO
ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA VÍA PÚBLICA”, presentado por
CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL.
Que, el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, ha tomado intervención
dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Renuévese la inscripción del curso denominado “CURSO ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA VÍA PÚBLICA”, presentado por CREANDO CONCIENCIA
URBANA ASOCIACIÓN CIVIL, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12, ANEXO I de la
Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
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ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL, de lo regulado por la Disposición ANSV
Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD VIAL, a implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el
cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda
ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
a incorporar al sistema informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado
“CURSO ESPECIAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE LA VÍA PÚBLICA”, a favor
de la Persona Jurídica CREANDO CONCIENCIA URBANA ASOCIACIÓN CIVIL.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese. Carlos Alberto Perez
e. 15/08/2019 N° 59723/19 v. 15/08/2019
#F5790149F#

#I5789677I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
Disposición 472/2019
DI-2019-472-APN-DNPV#SENASA
Ciudad de Buenos Aires, 13/08/2019
VISTO el EX-2019-67634071- -APN-DGTYA#SENASA, la Resolución Nro. 729 del 7 de octubre de 2010 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Disposiciones Nros. 1 del 13 de febrero
de 2012, 9 del 3 de octubre de 2012 y 1 del 9 de enero de 2013 y 6 del 17 de abril de 2018 de la Dirección Nacional
de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 729 del 7 de octubre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb).
Que en el mentado Programa se establecen acciones coordinadas e integradas para implementar las actividades
contempladas en el Subcomponente Control Cuarentenario del PNPyE Lb, correspondiente al Componente Control
Cuarentenario y Erradicación, a fin de contener la plaga Lobesia botrana dentro de las áreas reglamentadas y
prevenir su entrada en los puntos de ingreso al país.
Que asimismo, se faculta en el Artículo 4° de la referida resolución a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION
VEGETAL a establecer los procedimientos, instructivos y disposiciones que se requieran para la implementación
del mencionado Programa Nacional.
Que a tal fin, la Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION
VEGETAL de este Servicio Nacional define y establece las áreas bajo cuarentena y bajo plan de contingencia.
Que a su vez la Disposición Nº 1 de fecha 9 de enero de 2013 de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION
VEGETAL establece las actividades, entre otras acciones, de control químico biológico y las prácticas culturales
para la erradicación de la plaga en las áreas cuarentenadas y bajo plan de contingencia.
Que periódicamente, la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL procede a actualizar las áreas
reglamentadas, en base a los datos obtenidos a través por la red de monitoreo oficial, producto de las acciones
enmarcadas en el Programa Nacional.
Que en tal sentido, mediante la Disposición N° 6 del 17 de abril de 2018 de la DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION VEGETAL de este Servicio Nacional, actualizó las áreas bajo cuarentena y las áreas bajo plan de
contingencia.
Que en función de los resultados de la red oficial de trampeo del Programa Nacional de Prevención y Erradicación
de Lobesia botrana (PNPyE Lb) resulta imprescindible actualizar las áreas nuevamente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el Artículo 4º de la
Resolución 729 del 7 de octubre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL
DISPONE:
Actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana
(PNPyE Lb).
ARTÍCULO 1º.- Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal. Anexo
I. Sustitución. Se sustituye el Anexo I de la Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional
de Protección Vegetal por la “Planilla de Áreas bajo Cuarentena”, que como Anexo I (DI-2019-66652978-APNDNPV#SENASA) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal. Anexo
II. Sustitución. Se sustituye el Anexo II de la Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional
de Protección Vegetal por la “Planilla de Coordenadas de Áreas bajo Plan de Contingencia”, que como Anexo II
(DI-2019-66653082-APN-DNPV#SENASA) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°- De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Diego Quiroga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 59571/19 v. 15/08/2019
#F5789677F#

#I5790106I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 271/2019
DI-2019-271-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO la Disposición N° 290 (AFIP) del 21 de junio de 2002 y su complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la norma citada en el VISTO, se estableció que los importes en concepto de sueldo anual
complementario, plus vacacional y contribuciones patronales sobre la nómina salarial, generados por los honorarios
de Agentes Fiscales y Abogados que se distribuyen en función de lo previsto por el Artículo 98 de la Ley N° 11.683
(t.o. en 1998 y sus modificaciones), sean detraídos de las cuentas “Honorarios de Agentes Fiscales” y “Honorarios
de Abogados” con carácter previo a la distribución de los saldos resultantes.
Que, a tales fines se tuvo en cuenta la opinión vertida por la Procuración del Tesoro de la Nación, máximo órgano de
asesoramiento jurídico del Estado, en la que resaltó que no existían obstáculos jurídicos para que los adicionales
de los honorarios, cuya forma de distribución esta Administración Federal está facultada a fijar (Artículo 98, Ley
N° 11.683, t.o. en 1998 y sus modificatorias), se abonen con fondos provenientes de los mismos honorarios (ver,
entre otros, Dictamen PTN 238:168 del 3 de agosto de 2001).
Que la Disposición N° 290/02 (AFIP) y su complementaria, fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Fallos 330:4721).
Que en función de ello y de las erogaciones presupuestarias que genera la distribución de los honorarios en los
conceptos de indemnización especial por jubilación, retiro por invalidez o fallecimiento, maternidad y riesgos de
trabajo, se entiende procedente, la modificación, en su parte pertinente, de la Disposición N° 290 (AFIP) del 21
de junio de 2002 y su complementaria, a fin de contemplar la detracción de los importes generados por tales
conceptos, de las cuentas citadas, y su vigencia.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, de Recursos Humanos y de Administración Financiera.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 98 de la Ley N° 11.683 (t.o. en
1998 y sus modificaciones) y los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y
sus complementarios.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Disposición N° 290 (AFIP) del 21 de junio de 2002 y su complementaria, en la forma
que a continuación se indica:
A) Incorpórase como segundo párrafo del Artículo 1°, el siguiente texto:
“Asimismo, los importes generados como consecuencia de la distribución de honorarios liquidados en el mes
inmediato anterior, en los conceptos de indemnización especial por jubilación, retiro por invalidez o fallecimiento,
maternidad y riesgo de trabajo, deben ser detraídos de las cuentas “Honorarios de Agentes Fiscales” y “Honorarios
de Abogados”, con carácter previo a la distribución de los saldos resultantes.”
B) Incorpórase como segundo párrafo del Artículo 2°, el texto que se indica seguidamente:
“Lo establecido en el segundo párrafo del referido artículo, tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre de 2019.”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro
German Cuccioli
e. 15/08/2019 N° 59680/19 v. 15/08/2019
#F5790106F#

#I5790118I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 274/2019
DI-2019-274-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2019
VISTO el EX-2019-00235649-AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior propone designar al
agente Julio Facundo SALTO en el carácter de Administrador Interino de la Aduana Neuquén, quien se viene
desempeñando como Jefe Interino de la Sección Inspección Operativa de la citada Aduana, en jurisdicción de la
Dirección Regional Aduanera Patagónica.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del agente que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO
Ag. Julio Facundo SALTO

CUIL

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe de sección fiscalización y operativa aduanera 23240549069
SEC. INSPECCIÓN OPERATIVA (AD NEUQ)

FUNCIÓN ASIGNADA
Administrador de aduana Int. ADUANA NEUQUÉN (DI RAPT)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leandro German Cuccioli
e. 15/08/2019 N° 59692/19 v. 15/08/2019
#F5790118F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I5789617I#

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

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a
CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE MÉDICO/A ESPECIALISTA
SERVICIO DE PATOLOGÍA ESPINAL
CON 42 HS. SEMANALES
RESOLUCIÓN Nº 86/CA/2019
Fecha de Inscripción: Del 15 al 26 de agosto de 2019.
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria –Combate de
los Pozos 1881, C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (en sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Laura B. Parga, Jefe, Depto. Desarrollo de la Carrera Hosp.
e. 15/08/2019 N° 59511/19 v. 27/08/2019
#F5789617F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5790093I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GOMEZ, Carlos
Enrique (D.N.I. N° 12.453.613), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer
valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Alejandra Fernandez, Consejera Técnica A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 15/08/2019 N° 59667/19 v. 20/08/2019
#F5790093F#

#I5789611I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que ha
recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las resoluciones fallo que se
notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado –
Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma
mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea
mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los
quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso
de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto
controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art.
25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Juan Dallanora a/c
Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes.
SC82 N°
135-2014/3
137-2014/K
138-2014/8
139-2014/1
142-2014/7
143-2014/5
251-2014/5
302-2014/0
305-2015/3
353-2015/8

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
MARILAR S.A
RIBEIRA DE ALMEIDA CACIO F.
WESTPHALEN HUTT ROBERDAN

CUIT/DNI/CI
NRO
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
30-71237118-4
03293114
8857155-0

INFRACCION
C.A.
969
969
969
969
969
969
969
947
987
947

CONDENA
MULTA/TRIB
21.406,70
69.295,50
10.641,32
26.767,86
256.098,65
240.526,26
206.849,18
153.700,00
51.242,92
19.997,88

RESOLUCION
NUMERO
371/2018
372/2018
373/2018
374/2018
375/2018
376/2018
377/2018
378/2018
162/2019
008/2019

BERNARDO DE IRIGOYEN 08 de Agosto de 2019.
Juan Vilmar Dallanora, Jefe de Sección, Sección Inspección Simultánea.
e. 15/08/2019 N° 59505/19 v. 15/08/2019
#F5789611F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que
ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan. El Administrador a/c de la Aduana de Bernardo
de Irigoyen ha resuelto: DECLARAR LA INCOMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA y consecuentemente
DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en las actuaciones detalladas. Asimismo se les hace saber
que contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer en forma optativa y excluyente Recurso de
Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o Demanda Conteciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Eldorado, Misiones, dentro de quince (15) días de notificada la presente. (Art. 1025 del Codigo Aduanero). Fdo.
Juan Dallanora a/c Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes.
SC82 N°
446-2013/1
314-2014/5

CAUSANTE
APELLIDO y NOMBRE
ALNES S.R.L
MANCINI GUSTAVO DAVID

DOCUMENTO
CUIT
30-71072183-8
20-20749892-1

INF. ART. C.A
LEY 22.415
954 Inc. C
954 Inc. C

CONDENA/MULTA
TRIBUTOS
INCOMPETENCIA/NULIDAD
INCOMPETENCIA/NULIDAD

RESOLUCION
NÚMERO
201/2018
368/2018

BERNARDO DE IRIGOYEN, 12 DE AGOSTO DE 2019.
Juan Vilmar Dallanora, Jefe de Sección, Sección Inspección Simultánea.
e. 15/08/2019 N° 59512/19 v. 15/08/2019
#F5789618F#

#I5790062I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CALETA OLIVIA
Actuación 14785-33-2019.SC 087-002/2019/K
CALETA OLIVIA, 13 de Agosto de 2019.VISTO, que con fecha 11 de Junio de 2019 han sido debidamente notificados los imputados en la presente Actuación,
mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina a los fines de presentarse en esta Aduana
al acto de verificación, clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que les fuera secuestrada, sin haber
comparecido en el plazo concedido y que con fecha 25 de Julio de 2019 han sido notificados por el mismo
medio (edicto en B.O.R.A.) de la CORRIDA DE VISTA para que ejerzan su defensa de la infracción al Régimen de
Equipajes que se les imputa, prevista en el Código Aduanero (Ley 22.415), y no habiendo comparecido dentro
del plazo estipulado en el art. 1105 del mismo texto legal, DECRETASE LA REBELDIA del Señor DUE LOAIZA,
José Eladio C.I. 14.087.811-1 de Chile y de la Sra. SILVIA ALEJANDRA PEREZ PEREZ C.I. 15.644.808-7 de Chile.
TENGASE por constituido el domicilio en el asiento de la Aduana, sito en calle 9 de Julio Nº 390 de esta ciudad
donde se tendrán por notificadas la presente, las sucesivas providencias y resoluciones que se dicten en autos,
conforme el art. 1.010 Inc. g) del Código Aduanero.Valentin Egidio Sequeira, Administrador de Aduana.
e. 15/08/2019 N° 59636/19 v. 15/08/2019
#F5790062F#

#I5790275I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11870/2019

12/08/2019
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Tasas continuas de descuento para la medición del riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión.
Comunicación “A” 6397.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las tasas continuas de descuento al 31/07/2019 (Anexo I), a ser utilizadas
por las entidades financieras dentro del marco estandarizado para la medición del riesgo de tasa de interés en la
cartera de inversión (RTICI), según las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades
financieras” (Com. “A” 6397).
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Silvina Ibañez, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Rodrigo J. Danessa, Gerente de
Régimen Informativo.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).
e. 15/08/2019 N° 59849/19 v. 15/08/2019
#F5790275F#

#I5790277I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

08/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019

al
al
al
al
al

09/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019

30

60

90

120

150

180

56,96
56,96
57,65
58,87
59.75

55,63
55,63
56,28
57,45
58.29

54,34
54,34
54,96
56,07
56.87

53,09
53,09
53,68
54,74
55.49

51,87
51,87
52,44
53,45
54.17

50,70
50,70
51,24
52,19
52.88

64,31
64,31
65,18
66,75
67.88

65,93
65,93
66,84
68,49
69.68

67,60
67,60
68,56
70,29
71.54

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

08/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019

al
al
al
al
al

09/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019

59,77
59,77
60,52
61,87
62.85

61,23
61,23
62,02
63,44
64.46

62,75
62,75
63,58
65,07
66.14

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
44,20%
44,20%
44,60%
45,31%
45.81%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
79,21%
79,21%
80,51%
82,84%
84.54%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,682%
4,682%
4,738%
4,839%
4.911%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,912%
4,912%
4,974%
5,085%
5.165%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días
a 90 días del 80%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Hugo A. Calvo, C/F Jefe Principal de Depto.
e. 15/08/2019 N° 59851/19 v. 15/08/2019
#F5790277F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARIA Nº 2
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a CORREA PARKER, Cesar Ramon (DNI N° 94283175), que en la Actuación
Nº 12227-788-2012, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº 6651/18 de fecha 20-09-18, la que en su parte pertinente dice:
“(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR las presentes actuaciones (…) debiendo acompañar las intervenciones previas
detalladas a fs. 7 y abonar los tributos liquidados a fs. 8 (…).- ARTICULO 2°.- DEJAR CONSTANCIA de ello en el
Registro de Causas Archivadas.- ARTICULO 3°.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. (…)”.
Fdo.: Mariela E. Catalano. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros”
Brian Nicolas Posteraro, Empleado Administrativo.
e. 15/08/2019 N° 59859/19 v. 15/08/2019
#F5790285F#

#I5790278I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EXPAFSCA N° 186/2015, tramita la solicitud formulada por la
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS SANTA ELVIRA LIMITADA (C.U.I.T. 33-545745319), tendiente a obtener el registro del servicio de radiodifusión por vínculo físico para el área de cobertura de la
localidad de BERNARDO LARROUDE, provincia de LA PAMPA. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA
(30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf.
Artículo 95 de la Ley N° 27.078.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 15/08/2019 N° 59852/19 v. 15/08/2019
#F5790278F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5777234I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 621/2018
RESOL-2018-621-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/12/2018
VISTO el EX-2018-52411186 -APN-ATR#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones luce la solicitud de homologación del Acuerdo y Escala Salarial celebrados
en fecha 23 de Octubre de 2018 entre el SINDICATO DE OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES,
PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE por la entidad sindical y la FEDERACION
ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, en el marco del CCT 345/02 conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento partes acuerdan un incremento salarial para todos los trabajadores comprendidos
en el CCT 345/02 a abonarse en dos cuotas, la primera desde el 1 de Octubre de 2018 y la segunda desde el 1°
Enero de 2019.
Que el ámbito de aplicación de los instrumentos cuya homologación se pretende, se corresponde con la actividad
principal de la empleadora firmante, y la representatividad de la Entidad Sindical suscriptora, emergente de su
Personería Gremial.
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente, encontrándose acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo ha tomado la intervención.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Declárase homologado el Acuerdo y Escala salarial celebrado en fecha 23 de Octubre de 2018 entre
el SINDICATO DE OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE por la entidad sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE
NAFTA DEL INTERIOR conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y Escala Salarial celebrados en fecha 23
de Octubre de 2018 y evalúe la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el CCT 345/02
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53880/19 v. 15/08/2019
#F5777234F#

#I5777236I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 624/2018
RESOL-2018-624-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2018
VISTO el EX-2018-62498441-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-62719004-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-62498441-APN-DGDMT#MPYT obra el Acuerdo
celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, ratificado en el IF-2018-64236325-APN-DNRYRT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales para los trabajadores
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08, del cual son las mismas partes signatarias, conforme
surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, resulta oportuno dejar aclarado que no
corresponde fijar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio previsto en el Artículo
245 de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales
aplicables a los trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por le Ley N° 22.250, en virtud de lo
dispuesto por Resolución de la Secretaria de Trabajo N° 1419 de fecha 21 de Noviembre de 2007.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN
(FAEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN que luce en el IF-2018-62719004-APN-DGDMT#MPYT
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del EX-2018-62498441-APN-DGDMT#MPYT, ratificado en el IF-2018-64236325-APN-DNRYRT#MPYT, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante en
el IF-2018-62719004-APN-DGDMT#MPYT#MPYT del EX-2018-62498441-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53882/19 v. 15/08/2019
#F5777236F#

#I5777243I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 635/2018
RESOL-2018-635-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 12/12/2018
VISTO el EX-2018-46426541-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma MANUEL ARSLANIAN SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el inicio del trámite previsto en el Capítulo VI,
Título III, de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013.
Que posteriormente, con fecha 18 de septiembre de 2018, la empleadora suscribe un Acta obrante en el IF-201855059548-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-46426541-APN-DGDMT#MPYT, ratificado por el SINDICATO DE
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en el IF-2018-58466936APN-DNRYRT#MPYT el día 13 de noviembre de 2018.
Que a su vez, con fecha 18 de septiembre de 2018, la empleadora y la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA celebra un Acuerdo obrante en el IF-2018-55063571-APN-DNRYRT#MPYT del EX-201846426541-APN-DGDMT#MPYT, ratificado por las partes en el IF-2018-58466936-APN-DNRYRT#MPYT de fecha
12 de noviembre y en el IF-2018-63515220-APN-DNRYRT#MPYT de fecha 6 de diciembre de 2018.
Que en los mentados Acuerdos los agentes negociadores convienen suspensiones de personal en los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme a las condiciones allí pactadas.
Que los listados de personal afectado se encuentran incluidos en los respectivos Acuerdos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta, ratificando
los textos pactados en todos sus términos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los Acuerdos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis ha tomado la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acta suscripto por la firma MANUEL ARSLANIAN SOCIEDAD ANÓNIMA
de fecha 18 de septiembre de 2018, obrante en el IF-2018-55059548-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-46426541APN-DGDMT#MPYT, ratificado por el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA en el IF-2018-58466936-APN-DNRYRT#MPYT el día 13 de noviembre de 2018, y por la
empleadora en el IF-2018-63515220-APN-DNRYRT#MPYT de fecha 6 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma MANUEL ARSLANIAN SOCIEDAD
ANÓNIMA y la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, de fecha 18 de septiembre de 2018,
obrante en el IF-2018-55063571-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-46426541-APN-DGDMT#MPYT, ratificado por
las partes en el IF-2018-58466936-APN-DNRYRT#MPYT de fecha 12 de noviembre y en el IF-2018-63515220APN-DNRYRT#MPYT de fecha 6 de diciembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante
en el IF-2018-55059548-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-46426541-APN-DGDMT#MPYT conjuntamente con el
Acta obrante en el IF-2018-58466936-APN-DNRYRT#MPYT, y el Acuerdo obrante en el IF-2018-55063571-APNDNRYRT#MPYT del EX-2018-46426541-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivos que se dispone por los
Artículos 1° y 2° de la presente Resolución, lo son sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación gratuita de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53889/19 v. 15/08/2019
#F5777243F#

#I5777244I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 638/2018
RESOL-2018-638-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2018
VISTO el EX-2018-50450859-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SILVER CROSS AMERICA INC. SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el inicio del trámite previsto en el
Capítulo VI, Título III, de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013.
Que posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2018, la empleadora, la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL BUENOS AIRES y la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
celebran un Acuerdo obrante en el IF-2018-65356593-APNDNRYRT# MPYT del EX-2018-50450859-APNDGDMT#MPYT.

Boletín Oficial Nº 34.176 - Primera Sección

50

Jueves 15 de agosto de 2019

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen el carácter en que será abonado el último aumento
salarial convenido en los Convenios Colectivos de Trabajo de las respectivas actividades por el plazo de doce (12)
meses, conforme a los términos y condiciones allí pactados.
Que dicho Acuerdo se suscribe a efectos de salvaguardar la fuente de trabajo, comprometiéndose la empleadora
a no producir desvinculaciones injustificadas por el plazo convenido.
Que corresponde encuadrar la medida pactada en los términos del artículo 20 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta, ratificando
el texto pactado en todos sus términos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del Acuerdo, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis ha tomado la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma SILVER CROSS AMERICA INC.
SOCIEDAD ANÓNIMA y la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL BUENOS
AIRES y la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, de fecha 12 de diciembre de 2018, obrante en
el IF-2018-65356593-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-50450859-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante en
el IF-2018-65356593-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018- 50450859-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53890/19 v. 15/08/2019
#F5777244F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 647/2018
RESOL-2018-647-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2018
VISTO los EX-2018-36287983-APN-DGD#MT y EX-2018-45536013-APN-DGDMT#MPYT del Registro del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la firma KRONEN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA celebra tres acuerdos directos junto con sus listados
de personal afectado con la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA-SECCIONAL SAN
LUIS de fecha 4 de Julio de 2018, 31 de Mayo de 2018 y 19 de Septiembre de 2018, ratificado por la UNION
OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ENTIDAD CENTRAL en las audiencias de fecha 19 de
Septiembre de 2018 y 2 de Noviembre de 2018, quienes solicitan su homologación.
Que en el acuerdo de fecha 4 de Julio de 2018 las partes pactan suspensiones a su personal durante el periodo
comprendido entre el 5 de Julio de 2018 y tres de Agosto de 2018 abonándole a los trabajadores afectados el 70%
de los haberes netos con carácter de no remunerativo.
Que en el acuerdo de fecha 31 de Mayo de 2018 las partes pactan suspensiones a su personal durante el periodo
comprendido entre el 4 de Junio de 2018 y el 21 de Junio de 2018 abonándole a los trabajadores afectados las
remuneraciones en forma normal, debiendo devolver dichas horas de suspensión trabajando los días sábados de
seis a doce conforme la grilla que confeccionara la firma, durante el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre
de 2018 y el 31 de Marzo de 2019.
Que finalmente, en el acuerdo de fecha 19 de Septiembre de 2018 las partes pactan suspensiones a su personal
durante el periodo comprendido desde el día 17 de Septiembre de 2018 hasta el 31 de Octubre de 2018 abonándole
a los trabajadores afectados el 70% de los haberes netos con más 500 pesos con carácter de no remunerativos por
mes de suspensión por trabajador afectado. Asimismo pactan en su cláusula novena que a partir del Noviembre de
2018 las partes asignan el carácter de no remunerativo a los importes resultantes del impacto de los incrementos
paritarios otorgados por acuerdos de la actividad UOMRA durante los próximos 12 meses.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a
la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo,
resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el Acuerdo de marras.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo I suscripto entre la firma KRONEN INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA con la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA-SECCIONAL
SAN LUIS de fecha 4 de Julio de 2018, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA ENTIDAD CENTRAL en fecha 2 de Noviembre de 2018.
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ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo I suscripto entre la firma KRONEN INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA con la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA-SECCIONAL
SAN LUIS de fecha 31 de Mayo de 2018, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA ENTIDAD CENTRAL en fecha 2 de Noviembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo I suscripto entre la firma KRONEN INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA con la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA-SECCIONAL SAN
LUIS de fecha 19 de Septiembre de 2018, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA ENTIDAD CENTRAL en fecha 19 de Septiembre de 2018.
ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación a fin de que registre los Acuerdos y Anexos
celebrados en fecha 4 de Julio de 2018, 31 de Mayo de 2018 y 19 de Septiembre de 2018 y ratificaciones de
fecha 19 de Septiembre de 2018 y 2 de Noviembre de 2018, de los EX-2018-36287983-APN-DGD#MT y EX-201845536013-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las partes signatarias conjuntamente con el dictamen precedente realizado por la
Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de Empresas. Posteriormente, procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTICULO 6°.- Establécese que la homologación de los acuerdos marco colectivo que se dispone por el Artículo
1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos
por el mismo.
ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, las partes deberán proceder de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53891/19 v. 15/08/2019
#F5777245F#

#I5777258I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 874/2018
RESOL-2018-874-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2018
VISTO el Expediente Nº 1.768.952/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.768.952/17 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL
DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS y la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA LA PELADA
GANADERA Y COMERCIAL, ratificado a foja 40 por la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen incrementar el valor del premio de Incentivo a
la Asistencia y Productividad, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75, conforme surge de los
términos y condiciones del texto pactado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS y la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA LA PELADA GANADERA
Y COMERCIAL, que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.768.952/17, ratificado a foja 40 por la FEDERACIÓN
GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente
Nº 1.768.952/17 conjuntamente con la ratificación obrante a foja 40.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53904/19 v. 15/08/2019
#F5777258F#

#I5777259I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 900/2018
RESOL-2018-900-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2018
VISTO el Expediente Nº 1.785.407/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones la firma QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA solicita a fojas 1/396 la
substanciación del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas previsto en el Capítulo 6° Título III de la Ley
N° 24.013 y Reglamentado por el Decreto N° 2072/94, el cual es complementado por el Decreto N° 265/02.
Que en el marco del mismo, la firma QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo con la FEDERACION
GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS y con el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y AFINES DE LOS PARTIDOS DE BARADERO, SAN PEDRO
Y SAN ANTONIO DE ARECO, el cual obra a fojas 422/441 del Expediente N° 1.785.407/18, ratificado a fojas
442/442vta donde solicitan su homologación.
Que asimismo, vale aclarar que a fojas 436/441 luce la nómina del personal afectado por el mentado acuerdo.
Que bajo el acuerdo de marras, se establece una modificación en la forma de liquidación de las remuneraciones y
en los premios otorgados por la empresa, todo ello conforme los términos y condiciones allí establecidas.
Que el texto del acuerdo, se aplicará solamente a los trabajadores que se desempeñen en la Plata Baradero, en el
marco del CCT N° 130/75.
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Que corresponde encuadrar los términos del Acuerdo pactado en el artículo 20 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004),
el que prevé la exclusión de una empresa en crisis del convenio colectivo que le fuera aplicable, el que debe
instrumentarse en el marco del procedimiento preventivo de crisis previsto en el Título III, Capítulo VI de la Ley
Nº 24.013.
Que en tal sentido, cabe señalar que, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical signataria del CCT
N° 130/75 en el Acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis
que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el Acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley
N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar
ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/15.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA por
el sector empleador y por la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS
DERIVADOS y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y AFINES DE LOS PARTIDOS
DE BARADERO, SAN PEDRO Y SAN ANTONIO DE ARECO por el sector gremial, el cual obra a fojas 422/441 del
Expediente N° 1.785.407/18.
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo, obrante a fojas 422/441 del Expediente Nº 1.785.407/18.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53905/19 v. 15/08/2019
#F5777259F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 313/2018
RESOL-2018-313-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 22/11/2018
VISTO el Expediente N° 1.787.983/18 y el EX-2018-58957054-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 14 de Noviembre de 2018 se ha celebrado Acuerdo entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (FATERyH) por el sector gremial y la UNION
ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, la CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL por la parte
empleadora, ratificado por medio del Acta de Audiencia identificada con el Nro. de Orden 7 del EX-2018-58957054APN-DGDMT#MPYT, que integra el Expediente N° 1.787.983/18, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que las partes han convenido un incremento salarial para los trabajadores alcanzados por los Convenios
Colectivos de Trabajo N° 589/10 y N° 590/10, cuya vigencia opera a partir del mes de Noviembre de 2018, con las
consideraciones obrantes en el texto al cual se remite.
Que el mencionado Acuerdo, se corresponde con la representatividad del sector empleador firmante y de la
Entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las partes se encuentran legitimadas para negociar colectivamente.
Que en relación con la ASOCIACIÓN CIVIL DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE RENTA Y HORIZONTAL,
conforme considerando Quinto de la DISPOSICIÓN DI- 2018-143- APN- DNRYRT#MT, ha suscripto el Acuerdo
homologado a través de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO RESOL- 2018-126- APN-SECT#MT y
en consecuencia, ha sido legitimada por esta Autoridad de aplicación para asumir la representación del sector
empresarial en dicho acto administrativo
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.
Que es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde fijar el promedio de las remuneraciones del
cual surge el tope indemnizatorio previsto en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 2004) y sus modificatorias,
respecto a los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales a los trabajadores que se desempeñen en la
actividad regulada por la Ley N° 12.981, en virtud de lo dispuesto por la RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE
TRABAJO N° 266 de fecha 21 de Marzo de 2007.
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado con fecha 14 de Noviembre de 2018 entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (FATERyH), la UNION
ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, la CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS, y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, ratificado por medio
del Acta de Audiencia identificada con el Nro. de Orden 7 del EX-2018-58957054-APN-DGDMT#MPYT, que integra
el Expediente 1.787.983/18, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pare a la Dirección Nacional
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo de fecha 14 de Noviembre
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de 2018 y el Acta de ratificación correspondiente al Nro. de Orden 7 del EX-2018-58957054-APN-DGDMT#MPYT,
que integra el Expediente N° 1.787.983/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 589/10 y N° 590/10.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder
conforme lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53930/19 v. 15/08/2019
#F5777284F#

#I5777293I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 140/2018
RESOL-2018-140-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente N° 405.793/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 23.546, la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/2 vuelta del Expediente N° 409.386/18 agregado al Expediente N° 405.793/17 como foja 86, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO PETROLERO DE CÓRDOBA por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE
EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.C.A.C.) por
la parte empresaria, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial en los básicos de convenio,
a partir del mes de 1° de Febrero de 2018, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 666/13, de conformidad a las consideraciones que obran en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos sus
términos el mentado acuerdo.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta del Expediente N° 409.386/18
agregado al Expediente N° 405.793/17 como foja 86 celebrado entre el SINDICATO PETROLERO DE CÓRDOBA
por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.C.A.C.) por la parte empresaria, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta del Expediente N° 409.386/18
agregado al Expediente N° 405.793/17 como foja 86.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 666/13
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder conforme a lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53939/19 v. 15/08/2019
#F5777293F#

#I5771657I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 111/2018
RESOL-2018-111-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2018
VISTO el EX-2018-33002907-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que bajo las presentes actuaciones luce la solicitud de homologación del Acuerdo celebrado en fecha 10 de Julio
de 2018 y su Anexo entre la UNION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO por la entidad sindical
y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO por la parte empresaria, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el texto de marras las partes convienen sustancialmente un incremento de las escalas salariales
a partir del 1° de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 inclusive para los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 652/12, conforme a los términos y lineamientos allí estipulados.
Que respecto a la Cláusula 3° deberá estarse a la fecha de vigencia del establecida en la Clausula primera.
Que el ámbito de aplicación de los instrumentos cuya homologación se pretende, se corresponde con la actividad
principal de la empleadora firmante, y la representatividad de la Entidad Sindical suscriptora, emergente de su
Personería Gremial.
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente, encontrándose acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo ha tomado la intervención.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el cálculo
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Declárase homologado el Acuerdo celebrado en fecha 10 de Julio de 2018 y su Anexo entre la UNION
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO por la entidad sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA DEL CALZADO por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y su Anexo celebrado en fecha
10 de Julio de 2018 y evalúe la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que se proceda a evaluar la procedencia del efectuar el cálculo del tope previsto por el artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 652/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA
NACION no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51388/19 v. 15/08/2019
#F5771657F#

#I5771658I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 10/2019
RESOL-2019-10-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.797.722/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.797.722/18 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES y la empresa RASELO SOCIEDAD ANÓNIMA,
ratificado a fojas 10 y 13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociadores convienen condiciones salariales, con vigencia a partir del primero de abril de
2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1411/14 “E”, del cual son las mismas partes
signatarias, conforme surge de las condiciones allí pactadas.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que las partes poseen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES y la empresa RASELO SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce
a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.797.722/18 conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.797.722/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1411/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO efectúe la
publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51389/19 v. 15/08/2019
#F5771658F#

#I5771659I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 17/2019
RESOL-2019-17-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2019
VISTO el Expediente N° 1.750.829/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/4 del Expediente N° 1.750.829/17, obran el acuerdo y el anexo celebrados entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado a fojas
57 y 59 del mismo expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen incrementos salariales, conforme los términos
y lineamientos allí estipulados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”.
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Que el ámbito de aplicación del texto convencional de marras, se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante, y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el presente, conforme surge de los antecedentes
obrantes en autos y han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias
glosadas a los presentes actuados.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los delegados del personal han ejercido la representación prevista por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Tecnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y el anexo que lucen a fojas 3/4 del Expediente N° 1.750.829/17
celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, el cual es ratificado por las partes a fojas 57 y 59 del mismo expediente, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo y del anexo obrantes a fojas 3/4 del
Expediente N° 1.750.829/17 conjuntamente con las actas de ratificación de fojas 57 y 59.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda junto con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo, de la escala salarial y deesta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51390/19 v. 15/08/2019
#F5771659F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 3/2019
RESOL-2019-3-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.735.591/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L.), por el sector sindical y la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, el que luce a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.735.591/16.
Que dicho acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 713/15.
Que a través del texto de marras, las partes precitadas establecen las funciones del Grupo Laboral Técnico, como
así también otorgar un adicional de carácter remunerativo, en los términos y con los alcances que surgen del
mismo.
Que el plexo convencional citado ha sido oportunamente celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L.) por el sector sindical y las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO
TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR), por la parte empleadora, debidamente homologado a
través de Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 614, de fecha 8 de mayo de 2015.
Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se establece para los trabajadores
representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 713/15
que laboren para la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad
conjunta de las partes celebrantes.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio
ha tomado la intervención que le compete.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L.), por el sector sindical y la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, el que luce a fojas 2/2 vuelta del Expediente Nº 1.735.591/16, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 2/2 vuelta
del Expediente Nº 1.735.591/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 713/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo dispuesto
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51393/19 v. 15/08/2019
#F5771662F#

#I5771663I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 4/2019
RESOL-2019-4-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2019
VISTO el Expediente Nº 1.798.016/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.798.016/18, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS,
EMPLEADOS Y ESPECIALISTAS DE LOS SINDICATOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA ( FOEESITRA) y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes procedieron a pactar un incremento en el plus experiencia a partir
del mes de Mayo de 2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 538/03 “E”
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, tomó la intervención
que le compete.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el el
cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, EMPLEADOS
Y ESPECIALISTAS DE LOS SINDICATOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA ( FOEESITRA) y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2 del
Expediente Nº 1.798.016/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.798.016/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 538/03 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51394/19 v. 15/08/2019
#F5771663F#

#I5771664I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 113/2018
RESOL-2018-113-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1.746.876/16 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 183/201 del Expediente N° 1.746.876/16 obra el Acuerdo celebrado por el SINDICATO OBREROS DE
RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, por
la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 576/10, a partir del 01 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, tomó la intervención
que le compete.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el el
cálculo del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por
el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado por el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN
BARRIDO Y LIMPIEZA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, por la parte
empleadora, obrante a fojas 183/201 del Expediente Nº 1.746.876/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que
proceda al registro del Acuerdo obrante a fojas 1835/201 del Expediente N ° 1.746.876/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente
procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 576/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51395/19 v. 15/08/2019
#F5771664F#

#I5771665I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 115/2018
RESOL-2018-115-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1.761.276/17 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, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/11 del Expediente N° 1.761.276/17 obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA
(SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO) y la empresa BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA,
ratificado a foja 68, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que en relación con el carácter atribuido a lo pactado en el Punto Once y Doce, corresponde hacer saber que
sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 633/2018, se procede a la homologación atento a que
dichos conceptos ya han sido abonados en su totalidad.
Que en relación a la Asignación por Guardería establecido en el Punto Diez, corresponde hacer saber a las partes
que deberán tener presente lo dispuesto en el inciso f) del artículo 103 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE
EMPLEADOS DE BANCO) y la empresa BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, que luce a
fojas 5/11 del Expediente N° 1.761.276/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo que luce a fojas 5/11 del Expediente N° 1.761.276/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51396/19 v. 15/08/2019
#F5771665F#

#I5771666I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 116/2018
RESOL-2018-116-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1.771.052/17 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, y
CONSIDERANDO:
Que a foja 12 del Expediente Nº 1.771.052/17, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS
MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), por el sector sindical, y la empresa LOS CIPRESES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el
sector empresario, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado Acuerdo los agentes negociadores establecen un incremento salarial a partir del primero
de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que cabe dejar asentado que, respecto a lo pactado en el Artículo Cuarto del presente Acuerdo, de producirse la
situación allí descripta, las partes deberán constituir la unidad de negociación pertinente.
Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y el sector sindical signatario, emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales de marras han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería
y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS
UNIDOS (S.O.M.U.), por el sector sindical, y la empresa LOS CIPRESES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector
empresario, que luce a foja 12 del Expediente Nº 1.771.052/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo que luce a foja 12 del Expediente Nº 1.771.052/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente Legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51397/19 v. 15/08/2019
#F5771666F#

#I5771667I#

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 117/2018
RESOL-2018-117-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1.766.645/17 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, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 7/9 del Expediente Nº 1.766.645/17, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES
DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, por el sector sindical, y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS
DE SANEAMIENTO (ENOHSA) y la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL
SERVICIO CIVIL, dependiente del Ministerio de Modernización, por el sector empleador, conforme a lo establecido
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1005/08 “E”.
Que mediante el mentado Acuerdo los agentes negociadores establecen un incremento en las escalas salariales
en dos etapas, a partir del 1º de junio de 2017 y del 1º de septiembre de 2017, de conformidad con las condiciones
y términos allí establecidos.
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Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la representatividad del sector empresarial firmante y del sector sindical signatario, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales de marras han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería
y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que los Delegados del Personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del
Art. 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que una vez homologado el Acuerdo de referencia, corresponderá se remitan estas actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por
el Articulo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, por el sector sindical, y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS
DE SANEAMIENTO (ENOHSA) y la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FORTALECIMIENTO DEL
SERVICIO CIVIL, dependiente del Ministerio de Modernización, por el sector empleador, que luce a fojas 7/9 del
Expediente Nº 1.766.645/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 7/9 del
Expediente Nº 1.766.645/17.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 1005/08 “E”.
ARTICULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51398/19 v. 15/08/2019
#F5771667F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 593/2018
RESOL-2018-593-APN-SECT#MPYT
Ciudad de Buenos Aires, 28/11/2018
VISTO el Expediente Nº 1.777.886/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 6/38 del expediente N° 1.787.561/18 agregado como fojas 7 del principal, obra el Acuerdo celebrado
entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES DE SANTA
FE Y LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES (F.A.T.A.G.A.), por
la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y BEBIDAS SIN
ALCOHOL, por la parte empleadora, y ratificado a fojas 55/59 de autos, conforme a lo establecido por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el precitado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 152/91, Rama: Soda.
Que a través del texto convencional alcanzado, se establecen nuevos valores económicos para las distintas
categorías laborales y demás articulado en la RAMA SODA.
Que en relación al carácter atribuido a las asignaciones previstas en el artículo 3, corresponde hacer saber a las
partes lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se procederá a remitir
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente
Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto N° 676/17
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 6/38 del expediente N° 1.787.561/18 agregado
como fojas 7 al Expediente N° 1.777.886/17, celebrado entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES DE SANTA FE y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES (F.A.T.A.G.A.), por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL, por la parte empleadora, y ratificado a fojas 55/59
del Expediente N° 1.777.886/17, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 6/38 del expediente N° 1.787.561/18
agregado como fojas 7 al Expediente N° 1.777.886/17 conjuntamente con las actas de ratificación de fojas 55/59
del mismo expediente.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio,
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de las escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad a lo establecido en el Artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 152/91 RAMA SODA.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio
Bernardino Pitrau
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 53849/19 v. 15/08/2019
#F5776733F#

#I5771660I#

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES
Resolución 112/2017
RESOL-2017-112-APN-SSRL#MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/04/2017
VISTO el Expediente Nº 1.753.770/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/6 y 7/15 del Expediente N° 1.756.523/17, que corre agregado como fojas 87 del principal, obra un
Acta Acuerdo y sus Planillas Salariales celebradas entre la ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS
DE BANCO), por el sector sindical, y la CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A., por el sector empresario, conforme a
lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo, celebrado en el marco del CCT N° 18/75, las partes pactaron, con un plazo de
vigencia desde el 01/01/2017 al 31/12/2017, nuevas condiciones salariales conforme los detalles del texto
convencional acordado.
Que las partes conjuntamente han ratificado el contenido y firmas insertas en el Acta Acuerdo y Planillas Salariales
mencionadas, solicitando a esta Autoridad de aplicación la homologación de los citados instrumentos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad desarrollada
por el sector empleador firmante, y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se ha acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que se ha emitido el correspondiente dictamen de conformidad con lo normado por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).
Que correspondería que una vez homologadas las planillas mencionadas, se remitan estas actuaciones a la
Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope
previsto por el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones.
Que por lo expuesto, se estima corresponde dictar el acto administrativo homologatorio de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº 53/15.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologada el Acta Acuerdo y sus Planillas Salariales suscriptas entre la ASOCIACION
BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por el sector sindical, y la CAJA DE AHORRO Y SEGURO
S.A., por el sector empresario, obrantes a fojas 2/6 y 7/15 del Expediente Nº 1.756.523/17 que luce agregado como
fojas 87 del Expediente N° 1.753.770/17.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el
Departamento Coordinación registre el Acta y Planillas obrantes a fojas 2/6 y 7/15 del Expediente Nº 1.756.523/17
que corre agregado como fojas 87 del Expediente N° 1.753.770/17.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio,
de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias. Finalmente
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Planillas homologadas y de esta Resolución,
las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Silvia Julia
Squire
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/08/2019 N° 51391/19 v. 15/08/2019
#F5771660F#
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Concursos Oficiales
ANTERIORES
#I5785875I#

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

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

#I5786660I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
LLAMADO A CONCURSOS
De conformidad con lo establecido por los artículos 114 inciso 1° de la Constitución Nacional, 9 de la ley 26.855
modificatoria de la ley 24.937 y el Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N° 7/14 del Consejo de la
Magistratura y sus modificatorias, se convoca a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir las
siguientes vacantes:
1) Concurso N° 422, actualmente destinado a cubrir dos cargos de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 9 de la Capital Federal.
Integran el Jurado los Dres. Mirta Gladis Sotelo de Andreau, Mary Ana Beloff, Rafael Francisco Barreiro y Mario
Antonio R. Midón (titulares); Gustavo Castiñeira de Dios, Alexis Leonel Simaz, Catalina García Vizcaíno y Martha
Díaz Villegas de Landa (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 1º de noviembre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente
antelación y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 18 de octubre de 2019.
2) Concurso Nº 423, actualmente destinado a cubrir tres cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Civil números 9, 25 y 77 (familia) de la Capital Federal.
Integran el Jurado los Dres. Graciela Medina, María Victoria Pellegrini, María Soledad Casazza y Ángel Héctor
Azeves (titulares); Juan Carlos Vallejos, Juan José Ferreyra, Juan Carlos Valero y Julio Alberto Leguizamón
(suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 24 de octubre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación
y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
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Fecha límite para confirmar presencia: 9 de octubre de 2019.
3) Concurso Nº 426, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno,
provincia de Buenos Aires.
Integran el Jurado los Dres. Javier Esteban de la Fuente, Alfredo Mario Soto, Dino Berdini y Rita Marcela Gajate
(titulares); Horacio Leonardo Dias, Juan Manuel Pedreira Sammartino, Oscar Pablo Gallegos Fedriani y Noelia
Salomé Nazaruka (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 23 de octubre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación
y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 8 de octubre de 2019.
4) Concurso Nº 427, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 2 de la Capital.
Integran el Jurado los Dres. Dora Mariana Gesualdi, Luis Mariano Genovesi, Jorgelina Guilisasti y Godofredo
Héctor Pérez Dudiuk (titulares); Patricia Barbieri, Federico López Lavoine, Santiago Hernán Corcuera y Paula
Noseda (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 22 de octubre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación
y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 7 de octubre de 2019.
5) Concurso Nº 433, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 12 de la Capital.
Integran el Jurado los Dres. Juan Carlos Reynaga, Norma Isabel Bouyssou, Liliana Ester Machiavelo y Mauro
Benente (titulares); Andrés Fabián Basso, Alejandro Adrián Rojas, Dorian Fabiana Cicarelli y Ricardo Daniel
Smolianski (suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 16 de octubre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación
y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 1º de octubre de 2019.
6) Concurso Nº 435, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 64 de la Capital Federal.
Integran el Jurado los Dres. Gabriela Alejandra Vázquez, Gabriel María Mazzinghi, Mónica Andrea Anís y José Luis
Correa (titulares); Juan Martín Alterini, Victor C. Martínez, Alejandra Marcela Lázzaro y María Amelia Marchisone
(suplentes).
Plazo de Inscripción: del 2 de septiembre al 6 de septiembre de 2019.
Fecha para la prueba de oposición: 18 de octubre de 2019, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación
y dentro de la jurisdicción de la sede del tribunal, la Comisión fijará.
Fecha límite para confirmar presencia: 3 de octubre de 2019.
El Reglamento y el Llamado a Concurso, estarán disponibles en las páginas web del Consejo (www.
consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). La inscripción se realizará por vía
electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 horas del día de cierre.
La sede de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura se encuentra
ubicada en la calle Libertad 731, 1° Piso, Capital Federal y su horario de atención al público es de 09:00 a 15:00 hs.
Conforme los términos del artículo 6°, último párrafo, la Comisión determinará con la suficiente antelación el lugar
donde, en cada caso, se tomará el examen, información que estará disponible en las páginas web.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19°, el listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se
darán a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura dentro de los
cinco (5) días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada concurso, haciéndose saber el lugar donde se
recibirán las impugnaciones acerca de la idoneidad de los postulantes. Las impugnaciones deberán ser planteadas
en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado de inscriptos.
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Conforme el artículo 31 del Reglamento de Concursos, los postulantes deberán confirmar su participación al
examen de oposición escrito con diez (10) días de antelación a la fecha fijada para la prueba. La confirmación se
realizará únicamente por vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial de la Nación, mediante el
módulo de confirmación del sistema de concursos.
Se comunica que, las notificaciones que deban cursarse, una vez abierto un concurso para seleccionar magistrados
del Poder Judicial de la Nación, se realizarán a través del sitio web.
No se dará curso a las inscripciones que no cumplan con los recaudos exigidos por el Reglamento de Concursos.
El sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la
inscripción.
COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL
Juan Manuel Culotta, Presidente.
e. 13/08/2019 N° 58148/19 v. 15/08/2019
#F5786660F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5787540I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO
“EDICTO ART. 100 LEY 11.683
Hágase saber a Hope Funds Holding S.A. CUIT 30-71210184-5 que la AFIP-DGI en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 35 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), por el Art. 1 del Decreto N° 618/97 y/o
el Decreto N° 507/93, ha dispuesto con fecha 24/03/2018 efectuarle una fiscalización, bajo la O.I. N°1669988, la
cual comprende el Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2012 a 2016) y el IVA (períodos 01/2012 a 12/2017),
a cargo del Inspector C.P. Daniel Akel (leg. 28211/55), con la Supervisión del CP. Gabriel Marrese (leg. 33709/47)
pertenecientes a la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Microcentro con domicilio en la calle
Sarmiento 1155 piso 1° contrafrente C.A.B.A. Al respecto, solicitamos tenga a bien suministrar a los diez (10) días
hábiles computados desde el día siguiente de la última publicación en el Boletín Oficial la siguiente documentación
y/o información mediante nota suscripta por representante, apoderado o responsable debidamente autorizado
ante AFIP: a) Estados Contables por los ejercicios comerciales 2012 a 2016; b) Documentación respaldatoria de
sus ingresos y gastos de los ejercicios comerciales 2012 a 2016; c) Detalle y documentación respaldatoria de los
pasivos al cierre de los ejercicios comerciales 2012 a 2016. La presente solicitud deberá ser cumplimentada en el
docmicilio de la Div. Fiscalización n° 3 arriba citado.CP Fernando Fabián Fares
Jefe (int.) División Fiscalización N° 3
Dirección Regional Microcentro
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”
Alicia Susana Salazar, Jefa de Sección.
e. 12/08/2019 N° 58518/19 v. 16/08/2019
#F5787540F#

#I5789503I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario N° 1426, Expediente N° 100.007/15, caratulado
“HSBC Bank Argentina S.A.”, que, mediante Resolución N° 233 del 29/07/19, el Superintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias resolvió imponer, entre otros, al Sr. David Clive KENNEY (D.N.I. N° 94.140.223) multa
de $31.500 (pesos treinta y un mil quinientos). Dentro del término de 5 (cinco) días hábiles bancarios contados a
partir de la última publicación del presente el sancionado deberá abonar el importe de la multa aplicada u optar
por solicitar el acogimiento al régimen de facilidades para el pago de la multa previsto en la Sección 3 del Texto
Ordenado del “Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina Leyes 21.526 y 25.065 y
sus modificatorias, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de la ejecución fiscal. En ambos casos
se deberá concurrir a la Gerencia de Administración de Activos y Control de Fideicomisos, sita en Sarmiento 1118,
P. 2° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De interponer recurso de apelación se deberá cumplir con lo dispuesto
por el art. 2°, inc. 3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal y, en consecuencia, acompañar el formulario de la acordada referida. Publíquese por 3 (tres) días en el
Boletín Oficial.
Paola Miranda, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Roberto Alberici, Jefe de
Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 14/08/2019 N° 59397/19 v. 16/08/2019
#F5789503F#
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