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Decretos
#I6044275I#

CONTRATOS
Decreto 610/2020
DCTO-2020-610-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-46109243-APN-DGD#MHA y el Modelo de Contrato de Préstamo BCIE
N° 2215 propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo BCIE N° 2215 el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA (BCIE) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA, con el fin de cooperar
en la ejecución del “Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud” por un
monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MILLONES (USD 32.000.000).
Que el objetivo general del mencionado Programa es fortalecer las capacidades institucionales del MINISTERIO
DE SALUD y de los MINISTERIOS DE SALUD de las Provincias en la provisión de salud pública, a través del
financiamiento de mejoras en los sistemas de información basados en la nominalización de la población vacunada
y de la optimización de las condiciones de aprovisionamiento y utilización de vacunas, con el fin de apoyar la
cobertura universal de servicios de salud en Argentina, además de contribuir al desarrollo de la gestión responsable
de Residuos de Establecimientos de Salud (RES) y sustitución de químicos peligrosos en el sistema sanitario
centroamericano.
Que la ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el
MINISTERIO DE SALUD (MS), a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES
Y ESPECIALES (DGPYPSYE) o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y
por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACION, suscriba
el Contrato de Préstamo BCIE N° 2215, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho
préstamo.
Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos para que, en nombre y
representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo BCIE N° 2215 y acuerde las
modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de
Cobertura y Acceso a la Salud”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los
fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado.
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas
en el Modelo de Contrato de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este
tipo de contratos con el BCIE y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el
mencionado Préstamo.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo contemplado en el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y en el artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BCIE N° 2215 a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), por un monto de hasta
DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MILLONES (USD 32.000.000), destinado a financiar parcialmente
el “Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud” compuesto por QUINCE (15)
artículos y QUINCE (15) Anexos, que integra esta medida como ANEXO I (IF-2020-32385027-APN-SSRFID#SAE).
Asimismo, integran esta medida, como ANEXOS II (IF-2020-32385138-APN-SSRFID#SAE) y III (IF-2020-32385335-
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APN-SSRFID#SAE), la “Política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del Banco
Centroamericano de Integración Económica” y las “Normas para la aplicación de la Política para la obtención
de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica”,
correspondientes a la edición del año 2019, respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN o al
funcionario o a la funcionaria, o funcionarios o funcionarias que este designe a suscribir, en nombre y representación
de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Contrato de Préstamo BCIE N° 2215 y su documentación adicional, conforme al
Modelo que se aprueba por el artículo 1º del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN o al
funcionario o a la funcionaria, o funcionarios o funcionarias que este designe a convenir y suscribir, en nombre
y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Contrato de Préstamo BCIE N° 2215, cuyo
modelo se aprueba por el artículo 1º de la presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales
en el objeto o destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al
procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación
de Cobertura y Acceso a la Salud” al MINISTERIO DE SALUD (MS), a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES (DGPYPSYE) o la dependencia que en el futuro la
reemplace, quedando facultado para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución
del mencionado Programa, conforme las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de
Préstamo que se aprueba en el artículo 1° de esta medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 28382/20 v. 22/07/2020
#F6044275F#

#I6044279I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Decreto 614/2020
DCTO-2020-614-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38851677-APN-SGA#MOP, la Ley N° 26.168 y sus modificaciones, los Decretos
Nros. 1118 del 10 de diciembre de 2018, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.168 se creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que estará
compuesta por OCHO (8) integrantes, cuyo Presidente o Presidenta tendrá rango y jerarquía de Secretario o
Secretaria y será designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y los o las restantes integrantes
serán TRES (3) representantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) representantes de la Provincia de
BUENOS AIRES y DOS (2) representantes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que por el Decreto N° 1118/18 se estableció que la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)
funcionará en la órbita del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los términos
de lo previsto en la Ley Nº 26.168 y sus modificaciones.
Que asimismo, por el artículo 2° del citado decreto se estableció que los o las integrantes de la AUTORIDAD DE
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que representan al PODER EJECUTIVO NACIONAL serán designados
o designadas UNO (1) o UNA (1) a propuesta de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y los o las
restantes TRES (3), incluido o incluida su Presidente o Presidenta, a propuesta del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional hasta el nivel de
Subsecretaría y se establecieron los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados
y descentralizados, siendo la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) un ente del Sector
Público Nacional actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
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Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS propone la designación del señor Daniel Antonio GURZI como
Representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
(ACUMAR).
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 26.168.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1º de julio de 2020, representante del PODER EJECUTIVO
NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), ente del Sector Público Nacional
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, al señor Daniel Antonio GURZI (D.N.I. N° 14.890.091),
en representación del citado Ministerio.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 22/07/2020 N° 28386/20 v. 22/07/2020
#F6044279F#

#I6044276I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Decreto 613/2020
DCTO-2020-613-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38853123-APN-SGA#MOP, la Ley N° 26.168 y sus modificaciones, los Decretos
Nros. 1118 del 10 de diciembre de 2018, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 26.168 se creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que estará
compuesta por OCHO (8) integrantes, cuyo Presidente o Presidenta tendrá rango y jerarquía de Secretario o
Secretaria y será designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y los o las restantes integrantes
serán TRES (3) representantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) representantes de la Provincia de
BUENOS AIRES y DOS (2) representantes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que por el Decreto N° 1118/18 se estableció que la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR)
funcionará en la órbita del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los términos
de lo previsto en la Ley Nº 26.168 y sus modificatorias.
Que asimismo, por el artículo 2° del citado decreto se estableció que los o las integrantes de la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) que representan al PODER EJECUTIVO NACIONAL serán
designados o designadas UNO o UNA (1) a propuesta de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE, actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y los o las
restantes TRES (3), incluido su Presidente o Presidenta, a propuesta del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional hasta el nivel
de Subsecretaría y se establecieron, entre otros aspectos, los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los
organismos desconcentrados y descentralizados, siendo la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
(ACUMAR) un ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS propone la designación del licenciado Pablo Damián KUNIK como
Representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
(ACUMAR), quien ejercerá dicho cargo con carácter “ad honórem”.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° de la Ley N° 26.168.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al licenciado Pablo Damián KUNIK (D.N.I. Nº 21.924.964), con carácter “ad honórem”,
representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL ante la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
(ACUMAR), ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a
propuesta del citado Ministerio.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 22/07/2020 N° 28383/20 v. 22/07/2020
#F6044276F#

#I6044273I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 609/2020
DCTO-2020-609-APN-PTE - Dase por designada Directora de Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-37041827-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 78 del 20 de enero
de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020
y 414 del 28 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 414/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Prensa de
la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la referida Secretaría.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, a la licenciada Marina
MARIASCH (D.N.I. N° 23.375.513) en el cargo de Directora de Prensa de la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA de
la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
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Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MARIASCH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 22/07/2020 N° 28380/20 v. 22/07/2020
#F6044273F#

#I6044277I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 611/2020
DCTO-2020-611-APN-PTE - Dase por designado Director de Comunicación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36662899-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero
de 2020 y 414 del 28 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
mencionada Secretaría.
Que por el Decreto N° 414/20 se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación de la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la referida
Secretaría.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, al licenciado Felipe
Alejandro VEGA TERRA (D.N.I. N° 36.755.725) en el cargo de Director de Comunicación de la DIRECCIÓN
GENERAL DE PRENSA de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado VEGA TERRA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08,dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias de la Jurisdicción 20-02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 22/07/2020 N° 28384/20 v. 22/07/2020
#F6044277F#

#I6044278I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 612/2020
DCTO-2020-612-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-35880575-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 4 del 2 de enero
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a Unidad de
Comunicación, Diseño y Contenidos de la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS A USUARIOS de la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la
referida Secretaría.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, al señor Leonardo Damian
OUTON (D.N.I N° 24.962.675) en el cargo de Jefe Unidad de Comunicación, Diseño y Contenidos de la DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS A USUARIOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE
INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor OUTON los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 22/07/2020 N° 28385/20 v. 22/07/2020
#F6044278F#
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Decisiones Administrativas
#I6044190I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1296/2020
DECAD-2020-1296-APN-JGM - Dase por designado Director
Nacional de Economía Social y Desarrollo Local.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-36718818-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
Nacional de Economía Social y Desarrollo Local de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Pablo
Ignacio CHENA (D.N.I. N° 26.371.007) en el cargo de Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local de
la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL de la SECRETARÍA
DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor CHENA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 22/07/2020 N° 28297/20 v. 22/07/2020
#F6044190F#

#I6044187I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 1295/2020
DECAD-2020-1295-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-37100318-APN-DRRHH#SENASA, la Ley N° 27.467 los Decretos Nros. 40 del
25 de enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 520 del 13 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva
mencionada en el artículo 6° de dicha norma, existentes a la fecha de sanción de la referida ley, ni las vacantes
que se produzcan con posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa
autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que por la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Nº 520/19 se
aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel operativo del citado Organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Servicios Tecnológicos y Comunicaciones de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN de la
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del citado Servicio Nacional.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº 27.467 prorrogada por el Decreto Nº 4/20 y 2º del Decreto Nº 355 del
22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado en
Informática Guillermo Ricardo CAPELLI (D.N.I. N° 20.540.670) en el cargo de Coordinador de Servicios Tecnológicos
y Comunicaciones de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para
el Personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción a lo establecido en el artículo
48 de dicho Convenio y con carácter de excepción al artículo 7º de la Ley Nº 27.467.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme el sistema
de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 22/07/2020 N° 28294/20 v. 22/07/2020
#F6044187F#
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Resoluciones
#I6044191I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 241/2020
RESOL-2020-241-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-31559603-APN-DNMYMPRC#MJ, la Ley N° 26.589, su reglamentación aprobada
por el Decreto N° 1467 del 22 de setiembre de 2011, la Resolución MJyDH N° 517 del 1° de abril de 2014, y los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, DECNU-2020297-APN-PTE del 19 de marzo de 2020, DECNU-2020-325-APN-PTE del 31 de marzo de 2020, DECNU-2020-355APN-PTE del 11 de abril de 2020, DECNU-2020-408-APN-PTE del 26 de abril de 2020, DECNU-2020-459-APNPTE del 10 de mayo de 2020, DECNU-2020-493-APN-PTE del 24 de mayo de 2020, DECNU-2020-520-APN-PTE
del 7 de junio de 2020, y DECNU-2020-576-APN-PTE del 29 de junio de 2020, y sus normas complementarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 26.589 en su artículo 40 creó el REGISTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN, el que está compuesto, entre
otros, por el REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS que tiene a su cargo la autorización, habilitación y control
del funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación de los mediadores.
Que conforme las atribuciones conferidas por la Resolución MJyDH N° 517 del 1° de abril de 2014, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE ACCESO DE LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio, tiene a su
cargo el REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS.
Que las Entidades Formadoras a que refiere el artículo 38 de la Ley N° 26.589, se encuentran registradas en los
términos establecidos por la Resolución MJyDH N° 517/14, por la cual se rige además la homologación de sus
programas de formación y capacitación de Mediadores y Profesionales Asistentes.
Que el inciso f) del artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 establece para los
mediadores la obligación de acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea fijada
por la Autoridad de Aplicación, y su falta puede acarrear la sanción de suspensión prevista en el artículo 39 de la
misma norma.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se dictó
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE por el que se dispuso el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, el que fue prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20,
520/20 y 576/20 hasta el 17 de julio inclusive del corriente año, dividiendo estos dos últimos entre aquellas zonas en
las que rige el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que la referida medida de aislamiento y distanciamiento social implica que las personas deben permanecer en sus
residencias habituales o en el lugar donde se encuentren y abstenerse de concurrir a los lugares de trabajo para
mitigar el impacto sanitario del COVID-19, con el objetivo de proteger la salud pública.
Que en este contexto, las actividades presenciales de formación continua previstas de conformidad con lo
establecido en el Anexo II de la Resolución MJyDH N° 517/14, son de imposible realización.
Que, asimismo, y en virtud de la importancia que esta cartera de estado le asigna a la constante profesionalización de
los matriculados en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN, resulta necesario implementar nuevos mecanismos
y alternativas que permitan avanzar con los cursos de Formación Continua.
Que una realidad con características tan novedosas y complejas como la que se presenta obliga, en el marco de
una interpretación dinámica de la normativa, a valorar y a receptar el uso de las nuevas tecnologías que posibiliten
la realización de las capacitaciones ya referidas en un entorno virtual, como sucedería en el caso de las acciones
de formación por videoconferencia.
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Que en tal sentido, resulta necesario adoptar medidas que permitan la continuidad de las capacitaciones brindadas
por las Entidades Formadoras en forma compatible con la protección de la salud de las personas involucradas.
Que en virtud de ello y hasta tanto se supere el actual marco de emergencia establecido por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE y ampliado a través del
Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE, prorrogada en su vigencia por sus sucesivos, resulta oportuno posibilitar
el dictado en modalidad “a distancia” de aquellos cursos de Formación Continua que sean homologados de
conformidad con lo previsto en la Resolución MJyDH Nº 517/14.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este
Ministerio.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 40 de la Ley N° 26.589 y los
artículos 32 y 33 del Anexo I del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011, como así también el artículo 2°
del aludido Decreto.
Por ello,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Durante la vigencia de las restricciones ambulatorias y de distanciamiento social dictadas en el
marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19,
facúltese a las entidades matriculadas en el REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS de la Ley N° 26.589, que
tiene a su cargo la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS, a dictar en modalidad “a distancia” aquellos cursos de Formación Continua que sean homologados
de conformidad con lo previsto en la Resolución MJyDH Nº 517/2014.
ARTÍCULO 2°.- Las Entidades Formadoras que hagan uso de la posibilidad que habilita la presente medida,
deberán remitir al REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS un correo electrónico con la denominación, número
de homologación y fecha en que se dictará cada curso.
ARTÍCULO 3°.- Los certificados que emitan las Entidades Formadoras en el marco de la presente, deberán contener,
además de los requisitos del punto 4.5 del ANEXO I de la Resolución MJyDH Nº 517/14, la leyenda: “Dictado en
la modalidad “a distancia,” conforme Resolución MJyDH N°… (Numeración correspondiente a esta Resolución)”.
ARTÍCULO 4°.- Cada Entidad Formadora indicará la plataforma virtual que utilizará para el dictado de capacitaciones;
tipo de asesoría o tutoría para los cursantes, tecnologías para la interacción; materiales didácticos; actividades
y modo de evaluación del aprendizaje como así también actividades de capacitación adaptadas al programa ya
homologado y al formato de formación a distancia.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS al dictado de las medidas de carácter operativo que coadyuven a la implementación
de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcela
Miriam Losardo
e. 22/07/2020 N° 28298/20 v. 22/07/2020
#F6044191F#

#I6044116I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 294/2020
RESOL-2020-294-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente N° EX -2020-43101209-APN-DDE#SGP, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus
modificatorias, el Decreto 1968 del 19 de octubre de 2012, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, el Decreto 297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 19 de octubre de 2012 y mediante Decreto N° 1968 fue aprobado el modelo de Contrato de
Préstamo BID N° 2606/OC-AR, destinado a financiar parcialmente el “Programa de Desarrollo de Corredores
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Turísticos”, siendo el objetivo del Programa en cuanto a generar un mayor gasto turístico mediante el apoyo a la
estructuración de productos turísticos y fortalecimiento institucional debido a la mejora de la competitividad.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1)
año.
Que en razón de la situación de emergencia declarada, y con el fin de resguardar a la población de la exposición
al virus y prevenir su propagación, fueron adoptadas distintas medidas desde el Gobierno Nacional, tendientes a
limitar la circulación y el desarrollo de ciertas actividades.
Que en ese marco no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud pública
sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos
productivos y el empleo.
Que la merma de la actividad afectó de manera inmediata y aguda a todo el sector turístico, pero particularmente
y con mayor crudeza a las personas que llevan adelante pequeños emprendimientos vinculados al sector.
Que en ese sentido, se ha trabajado en el redireccionamiento de los saldos del Programa de Desarrollo de
Corredores Turísticos no comprometidos a la fecha, al fin de crear el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística
(FACT).
Que para el redireccionamiento de los saldos del Programa es necesario la modificación del Reglamento Operativo
del Programa.
Que el Reglamento Operativo vigente del Programa, indica que su contenido es susceptible de actualización o
modificación periódica si de la práctica o por nuevas necesidades y/o procedimientos, surgen recomendaciones
en tal sentido, pero solo podrá ser modificado con la no objeción del BID y aprobado por la máxima autoridad del
Organismo Ejecutor.
Que el nuevo Reglamento Operativo del Programa incorpora como anexo el Manual Operativo del Fondo de Auxilio
y Capacitación Turística.
Que el 15 de julio de 2020, y mediante Nota CSC/CAR 1587/2020, el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
otorgó la pertinente “No Objeción”.
Que han tomado la intervención de su competencia en estas actuaciones la Dirección de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales y la Dirección General de Administración, ambas del MINISTERIO DE TURISMO Y
DEPORTES.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias,
los Decretos Nros. 1968 del 19 de octubre de 2012 y 21 del 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Reglamento Operativo correspondiente al “Programa de Desarrollo de Corredores
Turísticos” del Préstamo BID 2606/OC-AR que como ANEXO (IF-44598556-APN-DPYPSE#MTYD) forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Créase el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), en el ámbito de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Matías
Lammens
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 28223/20 v. 22/07/2020
#F6044116F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 41/2020
Declárase la validez del Decreto N° 365/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 365, de fecha 11 de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28178/20 v. 22/07/2020
#F6043394F#

#I6043378I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 43/2020
Declárase la validez del Decreto N° 376/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 376, publicado en el Boletín Oficial el día 20 de
abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28162/20 v. 22/07/2020
#F6043378F#

#I6043398I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 49/2020
Declárase la validez del Decreto N° 408/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 408, de fecha 26 de abril de 2020.
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Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28182/20 v. 22/07/2020
#F6043398F#

#I6043400I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 50/2020
Declárase la validez del Decreto N° 409/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 409, de fecha 26 de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28184/20 v. 22/07/2020
#F6043400F#

#I6043396I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 51/2020
Declárase la validez del Decreto N° 426/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 426, de fecha 30 de abril y publicado en el Boletín
Oficial el 1° de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28180/20 v. 22/07/2020
#F6043396F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 52/2020
Declárase la validez del Decreto N° 457/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 457, de fecha 10 de mayo y publicado en el
Boletín Oficial el 11 de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28177/20 v. 22/07/2020
#F6043393F#

#I6043399I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 53/2020
Declárase la validez del Decreto N° 425/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 425, de fecha 30 de abril y publicado en el Boletín
Oficial el 1° de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28183/20 v. 22/07/2020
#F6043399F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 54/2020
Declárase la validez del Decreto N° 459/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 459, de fecha 10 de mayo y publicado en el
Boletín Oficial el 11 de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28173/20 v. 22/07/2020
#F6043389F#

#I6043395I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 57/2020
Declárase la validez del Decreto N° 391/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 391, de fecha 21 de abril de 2020, y modificado
por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 404 de fecha 23 de abril de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28179/20 v. 22/07/2020
#F6043395F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 58/2020
Declárase la validez del Decreto N° 52/2019.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 52, de fecha 20 de diciembre de 2019 y publicado
en el Boletín Oficial el día 21 de diciembre del mismo año.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28164/20 v. 22/07/2020
#F6043380F#

#I6043387I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 59/2020
Declárase la validez del Decreto N° 487/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 487, de fecha 18 de mayo de 2020 y publicado
en el Boletín Oficial el día 19 de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28171/20 v. 22/07/2020
#F6043387F#
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HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Resolución 60/2020
Declárase la validez del Decreto N° 488/2020.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
Al señor Presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de llevar a su conocimiento, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
“EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA,
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar la validez del Decreto del Poder Ejecutivo N° 488, de fecha 18 de mayo de 2020.
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”
Saludo a usted muy atentamente.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - Juan Pedro Tunessi
e. 22/07/2020 N° 28175/20 v. 22/07/2020
#F6043391F#

#I6044180I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
Resolución 157/2020

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente N° 135/2020/INAMU, la Ley 26.801, las Resoluciones 95/17/INAMU y 123/19/INAMU, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 26.801 se crea el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA.
Que conforme al artículo 9° inciso c) del mismo ordenamiento es función del Directorio “(...) convocar y presidir las
sesiones de la Asamblea Federal”.
Que el artículo 10° de la Ley 26.801 establece que la Asamblea Federal está presidida por el presidente del INAMU
e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito de la cultura por provincia y del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que conforme los usos y costumbres en el desarrollo de todas las Asambleas que han sucedido hasta la fecha, si
bien la Asamblea está presidida por la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUSICA, la Vicepresidencia
participa a modo colaborativo, teniendo en cuenta la importancia de su rol institucional.
Que mediante la Resolución 123/19/INAMU se aprobó el Estatuto del Instituto Nacional de la Música, el cual fue
ratificado por la Asamblea Federal.
Que conforme al artículo 4º del Estatuto “la Asamblea Federal será convocada por el Directorio al menos una vez
al año”.
Que por Resolución 95/17/INAMU se aprobó el Reglamento de funcionamiento de la Asamblea Federal, el cual fue
aprobado por unanimidad en la Asamblea Federal realizada el día 3 de mayo de 2017.
Que por los artículos 4° y 5° de dicho Reglamento se establece que “la Asamblea Federal se reunirá al menos
una vez al año en la sede que se fije para cada ocasión”, y que “la Asamblea ordinaria se llevará a cabo durante el
primer cuatrimestre de cada año”.
Que el artículo 9 de la Resolución precitada, establece que la Asamblea Federal no puede tratar asuntos no
previstos en el orden del día para la que fue citada, la cual será confeccionada por el Directorio del INAMU.
Que dentro de dicho marco normativo, y conforme la obligación que surge del Reglamento, se aprueba por medio
de la presente Resolución la orden del día, estableciendo la temática a ser tratada en la reunión de la Asamblea
Federal.
Que resulta primordial convocar a los integrantes de la Asamblea Federal, cuya función hace a la gestión, buen
funcionamiento, transparencia y federalismo del INAMU.
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Que dicha Asamblea Federal tendrá lugar el próximo 30 de julio a las 10.30 horas, por vía remota a través de
la utilización de la plataforma ZOOM, constituyendo ello una excepción razonable al artículo 4 del Anexo I de
la Resolución Nº 95/17/INAMU, toda vez que existe una imposibilidad legal de efectuar la Asamblea en forma
presencial como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligtaorio dispuesto por el PEN.
Que la excepción a lo establecido en el artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 95/17/INAMU, guarda razonabilidad
y proporcionalidad en la adopción de la decisión de efectuar la Asamblea por vía remota, dada la grave y particular
situación por la cual atraviesa nuestro país, y el mundo entero.
Que, en la medida que se garantice la efectiva posibilidad para todos los participantes de acceder y participar de la
Asamblea en forma remota, a través de medios o plataformas digitales o informáticas, bien puede entenderse que
el acto asambleario se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y por sobre todas las cosas, respeta el espíritu
del legislador en lo que hace al funcionamiento de los órganos colegiados previstos en la Ley Nº 26.801.
Que la documentación de la participación de los integrantes de la Asamblea Federal y el consecuente quórum del
acto asambleario puede, asimismo, documentarse de modo razonablemente confiable mediante la grabación en
soporte digital y la presencia de escribano/a público, y dejando expresa constancia en el acta de la reunión, que
luego se transcribirá en el libro de actas rubricado, de los participantes.
Que la imposibilidad de que las personas humanas puedan reunirse pone en riesgo la vida institucional del
Organismo, toda vez que conlleva a la paralización de sus órganos colegiados.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 declaró la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente
decreto.
Que la Dirección de Asuntos Técnico Legales y la Dirección de Administración han tomado la intervención que le
compete.
Que se debe dictar resolución al respecto.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Convocar por medio fehaciente a los representantes gubernamentales del ámbito de la cultura
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que conformen la Asamblea Federal, la cual tendrá
lugar el próximo 30 de julio de 2020 a las 10.30 horas, por vía remota a través de la utilización de la plataforma
ZOOM, constituyendo ello, una excepción razonable al artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 95/17/INAMU,
toda vez que existe una imposibilidad legal de efectuar la Asamblea en forma presencial como consecuencia del
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el PEN.
ARTÍCULO 2.- Comunicar el Orden del Día, a saber: 1) Informe del Directorio; 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Estados Contables, Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros anexos y notas a los Estados finalizados
al 31/12/2019; 3) Aprobación del presupuesto y plan de acción 2020; 4) Modificación del “Instructivo de Rendición
de Subsidios y/o Ayudas Económicas” (Resolución 128/19/INAMU); 5) Modificación de estructura organizativa
(Resolución 125/2019); 6) Reglamentación del uso de tarjetas de créditos corporativas de los integrantes del
Directorio; 7) Reglamentación de la Ley de Cupo y Acceso de Artistas Mujeres a eventos musicales; 8) Designación
de los representantes de las regiones para el Comité Representativo; 9) Aprobación de gestión del Directorio.
ARTICULO 3º.- La realización de la Asamblea Federal a través de la plataforma ZOOM debe cumplir con las
siguientes pautas: a.) La libre accesibilidad de todos los participantes a la reunión; b) La plataforma utilizada debe
garantizar la transmisión en simultáneo de audio y video; c.) Que la reunión celebrada sea grabada en soporte y
con la intervención de un escribano/a público; d) Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente
libro de Asamblea, dejándose expresa constancia de las personas que participaron.
ARTÍCULO 4º.-Intrúyese a la Dirección de Administración – área de Sistemas – para que el día 29 de julio de 2020
concurran a la sede del INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, a los efectos de realizar las pruebas pertinentes
de los medios digitales disponibles, a través de los cuales se llevará a cabo la reunión en forma remota, de modo
tal de garantizar el normal funcionamiento del sistema y por lo tanto el desarrollo adecuado de la reunión.
ARTÍCULO 5º.- Autorícese a realizar la contratación de un escribano/a público, quien deberá concurrir el día 30 de
julio de 2020 a la sede del INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, sito en la calle Hipólito Irigoyen 1628, Piso 1º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de participar y tomar la intervención debida en el marco de
sus competencias.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Diego Boris Macciocco. - Maria Paula Rivera
e. 22/07/2020 N° 28287/20 v. 22/07/2020
#F6044180F#

#I6044097I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 237/2020
RESOL-2020-237-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO: El EX-2020-38988596- -APN-DRI#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, las Leyes Nº 22.344 y 22.421, los Decretos Nº 522 del 5 de junio de 1997 y Nº 666 del 18 de julio de
1997, las Resoluciones de la Subsecretaría de Agricultura. Ganadería y Pesca N° 53 de fecha 14 de febrero de 1991
y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 327 de fecha 22 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el aprovechamiento de especies de la fauna silvestre, cuando se realiza de manera biológicamente
sustentable, redunda en beneficios para las comunidades locales, la conservación del hábitat y la preservación de
las poblaciones naturales de dichas especies.
Que conforme surge del artículo 2° de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre Nº 22.421, las autoridades deben
respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos
que la fauna silvestre aporta al hombre, dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como
criterio rector de los actos que se otorguen, siendo por lo tanto necesario que en la utilización sustentable de la
fauna silvestre se prioricen y apliquen todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación.
Que el artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 666 de fecha 18 de julio de 1997, designa como autoridad de
aplicación de la ley a la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, actual
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que los artículos 8° y 9° del Decreto mencionado en el considerando precedente facultan a la autoridad de
aplicación a elaborar planes nacionales de manejo, a fijar cupos y otras medidas de regulación, en tanto estas no
comprometan a la estabilidad de las poblaciones silvestres.
Que el artículo 1° de la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y PESCA N° 53 de
fecha 14 de febrero de 1991, prohibió la importación de productos de todas las subespecies de la especie Caiman
crocodilus.
Que, al momento de la publicación de la Resolución citada precedentemente, la especie autóctona Caiman yacare
estaba clasificada taxonómicamente como una subespecie de Caiman crocodilus, denominada en ese entonces
Caiman crocodilus yacare.
Que desde el momento de la publicación de la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA N° 53 de fecha 14 de febrero de 1991, las poblaciones silvestres en Argentina de las especies del género
Caiman, se han incrementado hasta su recuperación.
Que en la actualidad existen establecimientos inscriptos ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
de este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, denominados Estaciones de Rancheo de
Yacarés, dedicados a la cría de cocodrílidos autóctonos de las especies Caimán latirostris y Caimán yacare bajo
la modalidad de cría en granjas o rancheo y habilitados para la producción comercial conservacionista de dichas
especies; los que hoy están regulados por normativas provinciales y por la Resolución de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 327 de fecha 22 de agosto de 2019.
Que a nivel nacional no existe un cupo máximo para la colecta de huevos de Caiman sp. como parte de su
aprovechamiento bajo la metodología de rancheo y que el límite de la producción está dado por la capacidad
de cría de las instalaciones de cada Estación de Rancheo, el buen estado de conservación de las poblaciones
silvestres, del hábitat, y por las condiciones climáticas que naturalmente varían año a año.
Que en Argentina se ha desarrollado una importante capacidad técnica para el curtido, la terminación y la confección
de productos y subproductos de las especies del género Caiman, que hoy excede cuantitativamente la capacidad
de producción de cueros por parte de las Estaciones de Rancheo de Yacarés inscriptas en los Registros de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, de este MINISTERIO.
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Que la demanda del mercado internacional de cueros de cocodrilos exige ser abastecida solo con volúmenes
mínimos y regulares de este producto, los cuales exceden la capacidad actual de producción de los establecimientos
existentes en el país y en particular de aquellos con baja capacidad edilicia de cría.
Que, los informes producidos por las áreas competentes, dan cuenta de que a la fecha no existen estudios
académicos publicados en revistas científicas con referato que demuestren que las poblaciones silvestres de
caimanes del país se encuentran subexplotadas en relación a la implementación del rancheo y por tanto, deben
adoptarse medidas precautorias que tiendan a no incrementar injustificadamente la presión de extracción sobre
las poblaciones silvestres de Caiman latirostris y Caiman yacare de Argentina, hasta tanto no se cuente con esta
información.
Que la República Argentina es parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobada mediante la Ley N° 22.344.
Que las especies Caiman latirostris de rancheo y Caiman yacare han sido incluidas en el Apéndice II de dicha
Convención a fin de que se adopten medidas para controlar su comercio y evitar una utilización incompatible con
la supervivencia de sus poblaciones silvestres.
Que dicha Convención, en su Artículo IV “Reglamentación del Comercio de Especímenes de Especies incluidas
en el Apéndice II”, establece los requisitos mínimos que deben cumplirse para comercializar internacionalmente
las especies.
Que conforme a la norma mencionada, los requisitos exigidos para la exportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice II requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el
cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos: a) que una Autoridad Científica del
Estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie; y b)
que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el espécimen no fue obtenido en
contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora.
Que tanto los productos generados en los establecimientos argentinos, como aquellos provenientes de otros
establecimientos en el exterior han adherido y cumplen con la Resolución Conf. 11.12 de la 11a Conferencia de
las Partes de CITES, en lo relativo al Sistema de Marcado Universal para Identificar Pieles de Cocodrílidos que
además de individualizar al producto, identifican a la especie, año de producción, país y criadero de origen.
Que además del sistema de marcado individual e inequívoco de cueros mediante la aplicación de precintos
numerados, se cuenta con un método de marcado de animales vivos por amputación de verticilos caudales, que
permite diferenciar a las pieles de origen legal de las otras.
Que de acuerdo a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 327 de
fecha 26 de agosto de 2019, sólo se permite la exportación de productos y subproductos de las especies Caimán
latirostris y Caimán yacare provenientes de granjas o Estaciones de Rancheo de Yacarés inscriptas en el REGISTRO
NACIONAL DE OPERADORES DE FAUNA SILVESTRE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD de este
MINISTERIO.
Que a los efectos de garantizar la continuidad de los programas de rancheo en marcha, que promueven la
conservación de ambas especies de caimanes y de su hábitat en Argentina, como así también la sustentabilidad
económica de su aprovechamiento en las provincias que poseen poblaciones naturales de estos reptiles, es
necesario establecer cantidades máximas de importación de cueros de Caiman crocodilus y Caiman yacare.
Que a los fines de evaluar la correcta aplicación y el impacto de la medida que se propone sobre las Estaciones
de Rancheo de Yacarés inscriptas, la misma debe aplicarse en carácter experimental y por un período de tiempo
predeterminado.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS
NATURALES de este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha elaborado el pertinente
informe técnico que avala esta decisión.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Conservación
de la Fauna Silvestre N° 22.421 y su Decreto Reglamentario N° 666 del 18 de julio de 1997.
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Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° Exceptúese de la prohibición de importación establecida por el artículo 1° de la Resolución de la
SAGyP N° 53/91, a los cueros enteros crudos de las especies Caiman crocodilus y Caiman yacare que cumplan
con lo establecido en el ANEXO I (IF-2020-39007370-APN-DNBI#MAD) de la presente resolución.
ARTÍCULO 2° Exceptúese a los cueros importados de conformidad a lo establecido por el artículo 1° de la presente
resolución, curtidos y terminados; o terminados y cortados, de lo establecido por el artículo 1° de la Resolución
SAyDS N° 327/2019, en cuanto a que sólo se permite la exportación de productos y subproductos de la especie
Caiman yacare provenientes de operaciones de cría en granja (ranching).
ARTÍCULO 3° Las excepciones dispuestas por los artículos 1° y 2° de la presente resolución, tendrán vigencia
por el término de UN (1) año a partir de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 4° Establécese que sólo se autorizará el ingreso al país de los productos mencionados en el artículo 1°
de la presente, en carácter de importación temporaria, no permitiéndose su comercialización dentro del territorio
nacional.
ARTÍCULO 5° Aclárese que sólo se autorizará la importación de los productos mencionados en el artículo 1° de
la presente Resolución y la posterior exportación de los mismos, a las personas humanas o jurídicas dedicadas
al rancheo o cría en granjas de las especies Caiman latirostris y/o Caiman yacare que se encuentren inscriptas
en los Registros de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, o la que en un futuro la reemplace, de este
MINISTERIO en dicho rubro y en el rubro importador/exportador, con una antigüedad mayor a TRES (3) años
en ambos rubros al momento de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL, y que cumplan con los
requisitos establecidos en el ANEXO II (IF-2020-39007535-APN-DNBI#MAD) de la presente resolución.
ARTÍCULO 6° Dispónese que adjunta a toda solicitud de importación de los productos mencionados en el
artículo 1° de la presente Resolución, las personas físicas o jurídicas dedicadas al rancheo o cría en granjas de
las especies Caiman latirostris y/o Caiman yacare inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES DE
FAUNA SILVESTRE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD o la que en un futuro la reemplace, de
este MINISTERIO, deberán presentar ante la mencionada DIRECCIÓN y con carácter de Declaración Jurada, un
informe donde se detalle la cantidad de ejemplares de Caiman sp. faenados durante el año calendario próximo
pasado, junto a la numeración y siglas de todos los precintos aplicados a los cueros obtenidos de dichos animales,
así como también la misma información correspondiente a los animales faenados durante el año en curso y hasta
la fecha de la solicitud.
ARTÍCULO 7° Establécese que para cada Estación de Rancheo de Yacarés inscripta en el REGISTRO NACIONAL
DE OPERADORES DE FAUNA SILVESTRE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD o la que en un futuro
la reemplace, de este MINISTERIO, el cupo total anual de importación de cueros de ambas especies mencionadas
en el artículo 1° de la presente, no podrá ser mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la cantidad resultante del
promedio de cueros de Caiman sp. producidos (animales faenados) durante los DOS (2) últimos años calendario
próximos pasados en la Estación de Rancheo de la firma solicitante, y según consten en las declaraciones juradas
referidas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 8° Aclárese que el cupo máximo de importación por Estación de Rancheo establecido en el artículo
anterior podrá ser ampliado, previo análisis por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD o la
que en un futuro la reemplace, de este MINISTERIO y realizadas las consultas que se consideren necesarias a
instituciones científicas o académicas y autoridades de fauna provinciales, adicionándole una cantidad equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) de las exportaciones de cueros de Caiman sp. provenientes de la actividad de
rancheo realizadas durante el año calendario próximo pasado y solo cuando los informes técnicos semestrales
y de monitoreo de las poblaciones silvestres de los años previos justifiquen una disminución en la producción
debido a condiciones climáticas desfavorables en las áreas de colecta de huevos de la granja o Estación de
Rancheo en cuestión.
ARTÍCULO 9° Una vez ingresados al país, los cueros importados deberán permanecer en el depósito que el
solicitante haya declarado con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta ser verificados por agentes
de la DIRECCIÓN DE INSPECCIONES o la que en un futuro la reemplace, de este MINISTERIO, lo cual deberá
hacerse dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas a partir de la declaración escrita de ingreso al país de los
productos.
ARTÍCULO 10º Dispónese que los cueros enteros importados descriptos en el artículo 1° de la presente Resolución,
una vez aplicados los procesos de curtido y terminación, sólo podrán ser cortados en el domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires declarado por el peticionante y luego de haber sido verificados por agentes de la
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DIRECCIÓN DE INSPECCIONES o la que en un futuro la reemplace, de este MINISTERIO, lo cual deberá hacerse
dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas a partir de la solicitud escrita por parte de los interesados. Todos los
cueros deberán cumplir con lo establecido en el punto 4° del ANEXO I de la presente Resolución en todas las
etapas de curtido y acabado.
ARTÍCULO 11º Establécese que la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD o la que en un futuro la reemplace,
de este MINISTERIO podrá denegar o cancelar en forma temporaria o definitiva la autorización de importación,
cuando no se dé cumplimiento a algunos de los requisitos establecidos en la presente Resolución.
ARTÍCULO 12º Dispónese que cuando el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
resolución pudiera generar sanciones firmes sobre la Estación de Rancheo, deberá transcurrir no menos de UN (1)
año desde la notificación de la misma, antes de solicitar autorización para el tránsito interprovincial, el comercio
en jurisdicción federal y la exportación de productos y subproductos de Caiman latirostris y/o Caiman yacare
producidos en la Estación de Rancheo en cuestión, sin perjuicio de las sanciones de mayor gravedad que pudieran
aplicarse en cada caso.
ARTICULO 13º.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 14º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 28204/20 v. 22/07/2020
#F6044097F#

#I6043314I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 221/2020
RESOL-2020-221-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2020
VISTO el Expediente EX-2019-105815293- -APN-DCYDC#MD, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
N° 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 355
de fecha 22 de Mayo de 2017 y sus modificatorios, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias
y la Resolución de la entonces SECRETARÍA de GABINETE y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 384 del 19 de agosto de 2014, y la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA
RESOL-2018-1849-APN-MD del 27 de diciembre de 2018 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda designación del personal ingresante a la
planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la Presidencia de la Nación,
como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
Jurisdicciones.
Que el Artículo 24 de Anexo del Decreto N° 2098/08 dispone que todo ingreso de personal a la carrera establecida
por el citado Convenio, se realiza en el grado y tramo inicial de nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente
al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado y que, cuando el órgano selector estimara correspondiente
al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado y que, cuando el órgano selector estimara condiciones de
idoneidad especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido
precedentemente.
Que por Resolución N° 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS aprobó el régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo
Público.
Que la Resolución de la entonces SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 384/14 estableció las actividades de inducción, capacitación y
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evaluación a satisfacer por los ingresantes a la Administración Pública Nacional para evaluar las condiciones de
idoneidad, y así alcanzar la estabilidad en el empleo público, conforme establece los requisitos exigidos por los
incisos a) y b) del artículo 17 del Anexo a la Ley N° 25.164 y sus modificatorias.
Que por Resolución MINISTERIO DE DEFENSA RESOL-2018-1849-APN-MD se designó a la agente SORIA,
Nanci Liliana, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al Sistema Nacional de
Empleo Público homologado por el Decreto N°2098/08 y en la dependencia del MINISTERIO DE DEFENSA que
se determina.
Que en el marco de lo establecido en las normativas invocadas en los párrafos que anteceden, la agente SORIA,
Nanci Liliana, ha dado cumplimiento a los extremos exigidos por la norma mencionada.
Que, por lo tanto, corresponde que el Señor Ministro de Defensa ratifique la RESOL-2018-1849-APN-MD, por
aplicación del inciso c) del artículo 17 del Anexo a la Ley N° 25.164, respecto de las mencionadas designaciones.
Que la ratificación de los aludidos cargos no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que el artículo 17 del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 prevé que
la adquisición de la estabilidad en el empleo se producirá cuando se cumplimente, entre otras condiciones, la
ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con facultades para
efectuar designaciones.
Que el Servicio de Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas en el inciso c) del Artículo 17 del Anexo
a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y normas concordantes, y del artículo 20
de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 384/14.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.– Ratifíquese la designación efectuada mediante la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA
Nº 1849/18 de la agente SORIA, Nanci Liliana, a partir del 27 de diciembre de 2019, en el Agrupamiento General,
Tramo General, Nivel D y Grado 1 correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado
por el Decreto N° 2.098/08, en la Dependencia del MINISTERIO DE DEFENSA que se determina.
ARTÍCULO 2°.– Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Oscar Rossi
e. 22/07/2020 N° 28098/20 v. 22/07/2020
#F6043314F#

#I6043342I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 476/2020
RESOL-2020-476-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-41428581- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. DECTO-2018-1035-APN-PTE del
8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 marzo de 2020; 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 N° 40 del 25 de enero de
2007; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente,
modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del referido Servicio Nacional y de la mencionada
ex-Secretaría, respectivamente, la Resolución N° RESOL-2019-60-APN-SGA#MPYT del 13 de febrero de 2019
de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° RESOL-2019-60-APN-SGA#MPYT del 13 de febrero de 2019 de la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se asignan
transitoriamente y por el término de SEIS (6) meses contados a partir del dictado de la medida, las funciones de
Coordinador Jurídico de Delegación Regional III de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Abogado D. Javier Alejandro BENSO (M.I. N° 20.667.653).
Que mediante el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018, se faculta a los Ministros,
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el
Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o
últimas prórrogas.
Que a través del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020, se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la asignación transitoria de funciones al citado profesional.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota N° NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso, las disposiciones del citado Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°,
inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de
2010, y conforme lo establecido en el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su
modificatorio, y en el Artículo 1º del Decreto Nº DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 14 de agosto de 2019 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador Jurídico de
Delegación Regional III de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, al agente de planta permanente Abogado D. Javier Alejandro BENSO (M.I. N° 20.667.653),
dispuesta por la Resolución N° RESOL-2019-60-APN-SGA#MPYT del 13 de febrero de 2019 de la entonces
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, quien
revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 2, Tramo Superior del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto N 40 del 25 de
enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura Nivel I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 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, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 22/07/2020 N° 28126/20 v. 22/07/2020
#F6043342F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 478/2020
RESOL-2020-478-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-41340167- -APN-DGTYA#SENASA; el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020; los Decretos Nros. 2.337 del 9 de diciembre de 2014,
DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 marzo de 2020;
la Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018; el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007; la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero
de 2008 del citado Servicio Nacional y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010
del referido Servicio Nacional y de la mencionada ex-Secretaría, respectivamente; las Resoluciones Nros. 754
del 20 de diciembre de 2016 y RESOL-2018-525-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre de 2018, ambas del
mentado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.337 del 9 de diciembre de 2014, se efectuó la designación transitoria de los agentes que
se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la citada norma, en los cargos que se detallan en cada
caso, pertenecientes a la Dirección de Centro Regional Cuyo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.
Que mediante el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2018-525-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre de
2018 del citado Servicio Nacional se prorrogó la designación transitoria del Médico Veterinario D. Sergio Daniel
ROSSI (M.I. N° 14.415.191), dispuesta por el mencionado Decreto N° 2.337/14 y prorrogada por la Resolución
N° 754 del 20 de diciembre de 2016 del referido Servicio Nacional, como Coordinador Regional de Sanidad Animal
de la Dirección de Centro Regional Cuyo.
Que, asimismo, a través del Artículo 3° de la mentada Resolución N° 525/18 se prorrogó la designación transitoria
del Ingeniero Agrónomo D. Carlos Esteban BONTCHEFF MINEFF (M.I. N° 22.426.690), dispuesta por el mencionado
Decreto N° 2.337/14 y prorrogada por la referida Resolución N° 754/16, como Coordinador Regional de Protección
Vegetal de la Dirección de Centro Regional Cuyo.
Que, además, por el Artículo 4° de la aludida Resolución N° 525/18 se prorrogó la designación transitoria de la
Abogada Da. Judith Margarita Elena EROSS (M.I. N° 12.936.337), dispuesta por el mentado Decreto N° 2.337/14
y prorrogada por la mencionada Resolución N° 754/16, como entonces Coordinadora General Administrativa
de Delegación Regional Cuyo de la ex-Dirección Nacional Técnica y Administrativa; cargo homologado por la
Decisión Administrativa N° DA-2018-1881-APN-JGM del 10 de diciembre de 2018, denominándose actualmente
Coordinación Regional Administrativa de la Dirección de Centro Regional Cuyo.
Que el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 facultó a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno y autoridades máximas de organismos descentralizados,
a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o
el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que mediante el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas
de organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que en este contexto de emergencia sanitaria y con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados a este Organismo y de no resentir sus actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente
medida, por la cual se prorroga la designación transitoria de los citados profesionales.
Que conforme lo expuesto por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO en su Nota N° NO-2020-33433122APN-ONEP#JGM, son de aplicación en el presente caso, las disposiciones del referido Decreto N° 1.035/18 y su
modificatorio, resultando el señor Presidente del Organismo competente para su dictado.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso
h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, y por
el Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE del 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 7 de junio de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Médico Veterinario
D. Sergio Daniel ROSSI (M.I. N° 14.415.191), dispuesta por el Decreto N° 2.337 del 9 de diciembre de 2014 y
prorrogada por las Resoluciones Nros. 754 del 20 de diciembre de 2016 y RESOL-2018-525-APN-PRES#SENASA
del 4 de septiembre de 2018, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional Cuyo, quien revista en el
Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1, Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase, a partir del 7 de junio de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la presente medida, la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Carlos Esteban
BONTCHEFF MINEFF (M.I. N° 22.426.690), dispuesta por el citado Decreto N° 2.337/14 y prorrogada por las
mentadas Resoluciones Nros. 754/16 y RESOL-2018-525-APN-PRES#SENASA, como Coordinador Regional de
Protección Vegetal de la Dirección de Centro Regional Cuyo, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 9, Tramo General del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase, a partir del 7 de junio de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la presente medida, la designación transitoria de la Abogada Da. Judith Margarita
Elena EROSS (M.I. N° 12.936.337) dispuesta por el referido Decreto N° 2.337/14 y prorrogada por las aludidas
Resoluciones Nros. 754/16 y RESOL-2018-525-APN-PRES#SENASA, como Coordinadora Regional Administrativa
de la Dirección de Centro Regional Cuyo, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional,
Grado 1 (e 3), Tramo Superior del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 4°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 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, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, 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 las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Alberto Paz
e. 22/07/2020 N° 28269/20 v. 22/07/2020
#F6044162F#
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Resoluciones Generales
#I6043321I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 4765/2020
RESOG-2020-4765-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter
preventivo. Resolución General N° 4.710. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00352108- -AFIP-DIVACD#SDGCAD, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.710 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de
exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del
interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de
detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería
detallada en el Anexo I (IF-2020-00429549-AFIP-DICEOA#DGADUA) de la presente, en el que se han considerado
las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la resolución general citada.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, aconseja
establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por
las áreas de control en el ámbito de sus competencias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Control Aduanero y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por el artículo 6° la Resolución General N° 4.710.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores referenciales de exportación de las mercaderías indicadas en el Anexo I (IF2020-00429549-AFIP-DICEOA#DGADUA) con destino a los países consignados en el Anexo II (IF-2020-00429587AFIP-DICEOA#DGADUA), ambos de la presente resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los Anexos I (IF-2020-00429549-AFIP-DICEOA#DGADUA) y II (IF-2020-00429587-AFIPDICEOA#DGADUA) que forman parte de esta resolución general.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación a partir del
segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese. Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/07/2020 N° 28105/20 v. 22/07/2020
#F6043321F#
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Disposiciones
#I6044149I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 179/2020
DI-2020-179-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el EX-2020-00344418- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se propone dar por finalizadas funciones y designar a diversos agentes para desempeñarse
en el carácter de Supervisor y Jefes interinos de diversas unidades de estructura, en el ámbito de la Subdirección
General de Operaciones Impositivas Metropolitanas.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas
Metropolitanas y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por los Decretos Nros. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017
y las facultades delegadas por las Disposiciones Nro. 462 de fecha 3 de agosto de 2005 y DI-2018-7-E-AFIP-AFIP
del 5 de enero de 2018.
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Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Sandra Myriam CIRELLI

23181339314

Cont. Púb. Diego Luis SEDANO

20214796458

Cont. Púb. Beatriz Susana CASTRO

27169255526

Abog. José María VARAONA

20277282446

Cont. Púb. Alejandro Miguel CORRALES

20178637976

Cont. Púb. Viviana Ethel BACCARO

27161451849

Cont. Púb. Carla Eva COSTIGLIOLO

23222016754

Cont. Púb. Veronica Fernanda
SLOOTMANS

27259770772

Cont. Púb. Diego Alejandro RUIZ

20214823072

Cont. Púb. Javier ALVAREZ

23202706169

Cont. Púb. María Cecilia BARSOTTI

27221776424

Cont. Púb. y Lic. Susana Isabel
CORADINI

27280950748

Cont. Púb. Rosana Beatriz LA BELLA

27180879965

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe de agencia - AGENCIA NRO. 12
(DI RSUR)
Jefe de seccion recaudacion - SEC.
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (AG
M004)
Jefe de agencia - AGENCIA NRO. 66
(DI RNOR)
Empleado especializado en asuntos
tecnico-juridicos - SEC. COBRANZA
JUDICIAL (AG M016)
Jefe de seccion tecnico juridico - SEC.
DETERMINAC. DE OFICIO I (DI RSUR)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - AGENCIA NRO. 12
(DI RSUR)
Jefe de agencia Int. - AGENCIA NRO.
12 (DI RSUR)
Acorde al grupo - AGENCIA NRO. 66
(DI RNOR)
Jefe de agencia Int. - AGENCIA NRO.
66 (DI RNOR)

Acorde al grupo - DIV. REVISION Y
RECURSOS (DI RSUR)
Jefe de seccion Int. - SEC.
Analista de fiscalizacion - DIV.
DETERMINAC. DE OFICIO I (DI
FISCALIZACION NRO. 3 (DI RMIC)
RSUR)
Jefe de seccion recaudacion - SEC.
Acorde al grupo - SEC. TRAMITES
TRAMITES (AG M015)
(AG M015)
Especialista en tramites y consultas - Jefe de seccion Int. - SEC. TRAMITES
SEC. TRAMITES (AG M015)
(AG M015)
Jefe de agencia - AGENCIA NRO. 51 Jefe de agencia Int. - AGENCIA NRO.
(DI RPAL)
11 (DI RPAL)
Jefe de agencia - AGENCIA PILAR (DI Jefe de agencia Int. - AGENCIA NRO.
RMER)
51 (DI RPAL)
Jefe de seccion recaudacion - SEC.
Jefe de division Int. - DIV. REVISION
TRAMITES (AG M008)
Y RECURSOS II (DI RCEN)
Inspector de fiscalizacion preventiva Supervisor Int. - EQUIPO 1D (DI
EQUIPO 1D (DI ROES)
ROES)
Jefe de seccion tecnico juridico Jefe de division Int. - DIV. REVISION
SEC. DETERMINAC. DE OFICIO B (DI
Y RECURSOS I (DI RCEN)
RCEN)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Anibal Jorge Sotelo Maciel
e. 22/07/2020 N° 28256/20 v. 22/07/2020
#F6044149F#

#I6044167I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 183/2020
DI-2020-183-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el EX-2020-00346360- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Paraná propone dar por finalizadas funciones y designar a diversos
agentes para desempeñarse en el carácter de Jefes Interinos y de Supervisores Interinos de diversas Unidades de
Estructura, en el ámbito de su jurisdicción.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
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de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92
(t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma
parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por los Decretos Nros. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017
y las facultades delegadas por las Disposiciones Nro. 462 de fecha 3 de agosto de 2005 y DI-2018-7-E-AFIP-AFIP
del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Andrés Hipólito SAUCO

20124370702

Cont. Púb. Alba Miriam MATTIACCI

27201894498

Ing. María Gabriela MUSICH

27208940304

Cont. Púb. Marisa Gabriela VALSECCHI

27215438754

Cont. Púb. Roberto Oscar ACTIS

20214189039

Cont. Púb. Claudio Rafael PARISI

20214913268

Ag. Luis María OLIVARI

20202901566

Cont. Púb. Roxana María José
HILLAIRET

27215122730

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de agencia - AGENCIA SEDE
Acorde al grupo - AGENCIA SEDE
PARANA (DI RPAR)
PARANA (DI RPAR)
Jefe de sección recaudación - SEC.
Jefe de agencia Int. - AGENCIA
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (AG
SEDE PARANA (DI RPAR)
SEPA)
Jefe de oficina recaudación Jefe de sección Int. - SEC.
OF. CONTROL OBLIGACIONES
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
FISCALES (AG SEPA)
(AG SEPA)
Jefe de oficina Int. - OF.
Especialista en trámites y consultas CONTROL OBLIGACIONES
SEC. TRAMITES (AG SEPA)
FISCALES (AG SEPA)
Jefe de división de fiscalización
Acorde al grupo - DIV.
y operativa aduanera - DIV.
INVESTIGACION (DI RPAR)
INVESTIGACION (DI RPAR)
Supervisor de fiscalización e
Jefe de división Int. - DIV.
investigación - EQUIPO B (DI RPAR)
INVESTIGACION (DI RPAR)
Analista de investigación - EQUIPO C
Supervisor Int. - EQUIPO B (DI
(DI RPAR)
RPAR)
Jefe de division Int. - DIV.
Supervisor de fiscalización e
REVISION Y RECURSOS (DI
investigación - EQUIPO 1 B (DI RPAR)
RPAR)
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CUIL

Cont. Púb. Jorge Luis OTAÑO

20217355266

Adm. Trib. Cristian Alfredo MARINELLI

20225038911

Cont. Púb. Marisa Raquel FRICK

27172162350

Cont. Púb. Zulma Adriana GROISMAN

27206563198

Ag. Fabián Raúl ALBERDI

20165313985

Miércoles 22 de julio de 2020

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe de distrito - DISTRITO
GUALEGUAY (DI RPAR)
Inspector de fiscalización preventiva EQUIPO 2 E (DI RPAR)
Analista de control de gestión, planif
y estadísticas - SEC. CONTROL DE
GESTION (DI RPAR)
Especialista en trámites y consultas SEC. TRAMITES (AG SEPA)
Empleado administrativo - OF.
LOGISTICA Y ADMINISTRACION (AG
SEPA)

FUNCIÓN ASIGNADA
Supervisor Int. - EQUIPO 1 B (DI
RPAR)
Supervisor Int. - EQUIPO 2 A (DI
RPAR)
Jefe de sección Int. - SEC.
CONTROL DE GESTION (DI
RPAR)
Jefe de sección Int. - SEC.
TRAMITES (AG SEPA)
Jefe de oficina Int. - OF.
LOGISTICA Y ADMINISTRACION
(AG SEPA)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Anibal Jorge Sotelo Maciel
e. 22/07/2020 N° 28274/20 v. 22/07/2020
#F6044167F#

#I6043313I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2597/2020
DI-2020-2597-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39130638- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del señor
Luciano Agustín MEDINA LEAVY en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
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objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del señor Luciano Agustín MEDINA LEAVY (DNI N° 36.853.544) por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
SALTA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28097/20 v. 22/07/2020
#F6043313F#

#I6043316I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2598/2020
DI-2020-2598-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-39447971- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Matías Alejandro ALEGRE en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
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Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Matías Alejandro ALEGRE (DNI N° 41.587.215), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28100/20 v. 22/07/2020
#F6043316F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2599/2020
DI-2020-2599-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-37748182- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Luis Esteban Ramón SANTAMARIA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado
por el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Luis Esteban Ramón SANTAMARIA (DNI N° 22.109.537), por el período
comprendido entre el 1° de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Asistente Administrativo de
la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28104/20 v. 22/07/2020
#F6043320F#

#I6043322I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2600/2020
DI-2020-2600-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-33602435- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del señor
Bruno Ezequiel MAIDANA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
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Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del señor Bruno Ezequiel MAIDANA (DNI N° 37.592.847) por el período comprendido entre
el 1° de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28106/20 v. 22/07/2020
#F6043322F#

#I6043323I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2601/2020
DI-2020-2601-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38239137--APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006, la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Erika Elizabeth AVALOS en la función de Maestranza, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por
el período comprendido entre el 27 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Erika Elizabeth AVALOS (DNI N° 27.010.378), por el período comprendido entre el
27 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Maestranza de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del
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3 de diciembre del 2008, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el
punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28107/20 v. 22/07/2020
#F6043323F#

#I6043324I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 2602/2020
DI-2020-2602-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-38105658- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006, la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Juan SAN PEDRO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Que el Decreto N° 132 del 10 de febrero de 2020 establece en su artículo 2° inciso g) que queda exceptuada de la
restricción establecida en su artículo 1° la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por
su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo.
Que en virtud del riesgo operativo que atraviesa la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de los Informes IF-202006565435-APN-DNGIYPS#JGM, IF-2020-06724818-APN-ONEP#JGM y IF-2020-06825716-APN-ONEP#JGM
autorizó la presente contratación.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARIA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del anexo I del Decreto N° 1421/02.
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Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.467, que fuera prorrogada para el ejercicio 2020 por el Decreto N° 4
del 2 de enero de 2020.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituído por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Juan SAN PEDRO (DNI N° 42.492.319), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del
Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 – MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 22/07/2020 N° 28108/20 v. 22/07/2020
#F6043324F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 5/2020
DI-2020-5-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N.° EX-2020-39022301- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley de Ministerios N.° 22.520
(B.O. 23-12-1981), texto ordenado por Decreto N.º 438/92 (B.O. 20-3-92) y sus modificatorias, la Ley N.° 25.506 y
su modificatoria Ley N.° 27.446, el Decreto Reglamentario N.º 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto N° 733 del
8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 103 de fecha 20 de marzo de 2019, la Resolución de la (ex)
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.º 227/10, la Resolución
del (ex) Ministerio de Modernización N.° 399 de fecha 5 de octubre de 2016, las Resoluciones de la (ex) Secretaría
de Modernización Administrativa Nros. 2 de fecha 14 de enero de 2019 y 42 de fecha 29 de abril de 2019 y la
Disposición de la (ex) Subsecretaria de Tecnologías de Gestión N.° 11/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N.º 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 (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto N.º 182/19, 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 la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N. º E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y 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 de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización del (ex) Ministerio de Modernización, con carácter
previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que la Ley N.º 22.520, modificada por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, en la planilla anexa al
artículo 2º (Informe N.° IF-2019-111894517-APN-DNO#JGM) estableció los objetivos de la Secretaría de Innovación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre los cuales se encuentra el de actuar como Autoridad de
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N.º 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N.° 50/2019 se estableció que hasta tanto se concluya con la
reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel
inferior a Subsecretaría.
Que la Decisión Administrativa N.° 103 del 20 de febrero de 2019 asignó a la Dirección Nacional de Tramitación e
Identificación a Distancia dependiente de la ex Subsecretaría de Gestión Administrativa de la entonces Secretaría
de Modernización Administrativa de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización la acción de gestionar la
Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del ex Ministerio
de Modernización para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la entonces Subsecretaría de Gestión
Administrativa en su administración.
Que el Decreto N.° 733/18 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 la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N.° 227/10 otorgó la licencia a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN para operar como
Certificador Licenciado y aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o
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no Estatales, y Personas Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina
Nacional de Tecnologías de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN dependiente de la (ex) SECRETARÍA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.º 11/14
aprobó la adhesión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado
a la Política Única de Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI 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 de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la (ex) SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.° 2/19 aprobó los siguientes
documentos de la AC ONTI en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”,
“Acuerdo con Suscriptores” y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su
versión 2.0, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus
Autoridades de Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N.° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE
GUALEGUAYCHÚ para conformarse como Autoridad de Registro de la AC ONTI, en los cuales obra la documentación
que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de
Registro de la AC ONTI.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de
Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHÚ, a cumplir las funciones de Autoridad de
Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Luis
Mariano Papagni
e. 22/07/2020 N° 28150/20 v. 22/07/2020
#F6043366F#

#I6043356I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 6/2020
DI-2020-6-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2020-37948788- -APN-DNSAYFD#JGM, EX-2019-13996979-APN-DNSAYFD#JGM, EX-2019-38145854- -APN-DNSAYFD#JGM y EX-2019-38150401- -APN-DNSAYFD#JGM,
la Ley de Ministerios N.° 22.520 (B.O. 23-12-1981), texto ordenado por Decreto N.º 438/92 (B.O. 20-3-92) y sus
modificatorias, la Ley N.° 25.506 y su modificatoria Ley N.° 27.446, el Decreto Reglamentario N.º 182 del 11 de
marzo de 2019, el Decreto N° 733 del 8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 103 de fecha 20 de
marzo de 2019, la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
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DE MINISTROS N.º 227/10, la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N.° 399 de fecha 5 de octubre de
2016, las Resoluciones de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa Nros. 2 de fecha 14 de enero de 2019
y 42 de fecha 29 de abril de 2019 y la Disposición de la (ex) Subsecretaria de Tecnologías de Gestión N.° 11/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N.º 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 (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto N.º 182/19, 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 la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N. º E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y 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 de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización del (ex) Ministerio de Modernización, con carácter
previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que la Ley N.º 22.520, modificada por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, en la planilla anexa al
artículo 2º (Informe N.° IF-2019-111894517-APN-DNO#JGM) estableció los objetivos de la Secretaría de Innovación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre los cuales se encuentra el de actuar como Autoridad de
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N.º 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N.° 50/2019 se estableció que hasta tanto se concluya con la
reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel
inferior a Subsecretaría.
Que la Decisión Administrativa N.° 103 del 20 de febrero de 2019 asignó a la Dirección Nacional de Tramitación e
Identificación a Distancia dependiente de la ex Subsecretaría de Gestión Administrativa de la entonces Secretaría
de Modernización Administrativa de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización la acción de gestionar la
Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del ex Ministerio
de Modernización para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la entonces Subsecretaría de Gestión
Administrativa en su administración.
Que el Decreto N.° 733/18 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 la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N.° 227/10 otorgó la licencia a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN para operar como
Certificador Licenciado y aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o
no Estatales, y Personas Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina
Nacional de Tecnologías de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN dependiente de la (ex) SECRETARÍA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.º 11/14
aprobó la adhesión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado
a la Política Única de Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI 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 de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la (ex) SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.° 2/19 aprobó los siguientes
documentos de la AC ONTI en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”,
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“Acuerdo con Suscriptores” y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su
versión 2.0, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus
Autoridades de Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N.° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante los expedientes electrónicos citados en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE
PERGAMINO para conformarse como Autoridad de Registro de la AC ONTI, en los cuales obra la documentación
que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de
Registro de la AC ONTI.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de
Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro
de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Luis
Mariano Papagni
e. 22/07/2020 N° 28140/20 v. 22/07/2020
#F6043356F#

#I6043353I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 7/2020
DI-2020-7-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2020
VISTO el Expediente Electrónico N.° EX-2019-54774984- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley de Ministerios N.° 22.520
(B.O. 23-12-1981), texto ordenado por Decreto N.º 438/92 (B.O. 20-3-92) y sus modificatorias, la Ley N.° 25.506 y
su modificatoria Ley N.° 27.446, el Decreto Reglamentario N.º 182 del 11 de marzo de 2019, el Decreto N° 733 del
8 de Agosto de 2018, la Decisión Administrativa N° 103 de fecha 20 de marzo de 2019, la Resolución de la (ex)
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.º 227/10, la Resolución
del (ex) Ministerio de Modernización N.° 399 de fecha 5 de octubre de 2016, las Resoluciones de la (ex) Secretaría
de Modernización Administrativa Nros. 2 de fecha 14 de enero de 2019 y 42 de fecha 29 de abril de 2019 y la
Disposición de la (ex) Subsecretaria de Tecnologías de Gestión N.° 11/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N.º 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 (ex) Ministerio de Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.506.
Que el Decreto N.º 182/19, 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 182/19, en su artículo 33 prevé la posibilidad de que los certificadores licenciados
del sector público constituyan autoridades de registro en organizaciones del sector privado o entes públicos
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no estatales, previa autorización de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa dependiente de la (ex)
Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N. º E 399/16 y modificatoria, establece los procedimientos
y 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 de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la citada Resolución MM Nº 399-E/16 en su artículo 33 estableció que los certificadores licenciados deberán
solicitar autorización a la (ex) Secretaría de Modernización del (ex) Ministerio de Modernización, con carácter
previo, para habilitar una Autoridad de Registro.
Que la Ley N.º 22.520, modificada por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, en la planilla anexa al
artículo 2º (Informe N.° IF-2019-111894517-APN-DNO#JGM) estableció los objetivos de la Secretaría de Innovación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre los cuales se encuentra el de actuar como Autoridad de
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N.º 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N.° 50/2019 se estableció que hasta tanto se concluya con la
reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel
inferior a Subsecretaría.
Que la Decisión Administrativa N.° 103 del 20 de febrero de 2019 asignó a la Dirección Nacional de Tramitación e
Identificación a Distancia dependiente de la ex Subsecretaría de Gestión Administrativa de la entonces Secretaría
de Modernización Administrativa de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización la acción de gestionar la
Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante del ex Ministerio
de Modernización para la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la entonces Subsecretaría de Gestión
Administrativa en su administración.
Que el Decreto N.° 733/18 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 la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N.° 227/10 otorgó la licencia a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN para operar como
Certificador Licenciado y aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o
no Estatales, y Personas Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina
Nacional de Tecnologías de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN dependiente de la (ex) SECRETARÍA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.º 11/14
aprobó la adhesión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado
a la Política Única de Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI 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 de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la (ex) SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N.° 2/19 aprobó los siguientes
documentos de la AC ONTI en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”,
“Acuerdo con Suscriptores” y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su
versión 2.0, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus
Autoridades de Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N.° 42/19 aprobó las “Pautas Técnicas y Procedimientos
para la captura y verificación de huella dactilar y fotografía digital de rostro” para los solicitantes y suscriptores
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de certificados digitales emitidos por los certificadores licenciados AC-ONTI y AC MODERNIZACIÓN-PFDR en el
marco de la Ley N° 25.506 y modificatoria.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CUIT 30-53387491-2) para conformarse como Autoridad de Registro de la AC
ONTI, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige
para la conformación de Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de
Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 50/2019 y 182/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CUIT 3053387491-2), a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Luis
Mariano Papagni
e. 22/07/2020 N° 28137/20 v. 22/07/2020
#F6043353F#

#I6043343I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL
Disposición 654/2020
DI-2020-654-APN-SSICYCJ#MSG
Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-37314162- -APN-DRYFPQ#MSG, la Ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438 de fecha
12 de marzo de 1992) y modificatorias, las Leyes Nº 23.737, N° 27.302 y Nº 26.045, los Decretos N° 593 del 27 de
agosto de 2019, N° 07 del 10 de diciembre de 2019, N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y N° 67 del 23 de diciembre
de 2019, la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, la Disposición Nº 2975 de la Dirección del
Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Químicos del 5 de diciembre de 2019 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.045 creó en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO el REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES
QUÍMICOS previsto en el artículo 44 de la Ley Nº 23.737.
Que la referida Ley N° 26.045 otorga a la Autoridad de Aplicación facultades amplias de control sobre los
precursores químicos, autorizándola en su artículo 6° a “…realizar todos los actos necesarios para comprobar el
cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 1º, la veracidad
de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus
disposiciones reglamentarias...”. Asimismo, el artículo 11 la faculta a “dictar las normas reglamentarias y adoptar
las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo”.
Que a tal efecto, el artículo 12, inciso n), dispone que “Los funcionarios del Registro Nacional podrán practicar
en todo el territorio del país inspecciones a los fines previstos en el artículo 6º de la presente ley, respecto de
los obligados mencionados en el artículo 8º que desarrollen las actividades a que se refiere dicha norma, se
encuentren o no inscriptos en el Registro Nacional”.
Que a raíz del Decreto N° 593/19 se aprobó la Reglamentación de la Ley N° 26.045 “DEL REGISTRO NACIONAL
DE PRECURSORES QUÍMICOS”, instituyendo en el artículo 3° al MINISTERIO DE SEGURIDAD como Autoridad de
Aplicación a todos los fines previstos por la Ley Nº 26.045 y el mentado decreto reglamentario.
Que el artículo 58 del ANEXO I del referido decreto reglamentario establece que “A los efectos de realizar las
inspecciones previstas en el artículo 12, inciso n) de la Ley N° 26.045, la Autoridad de Aplicación estará facultada
para hacer uso de las atribuciones conferidas por el tercer párrafo del artículo 6° de la mencionada Ley…Los
funcionarios tendrán la facultad de ingresar al domicilio a inspeccionar munidos de una orden de inspección,
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la cual deberá estar suscripta por la autoridad competente y contener al menos… la individualización de los
inspectores autorizados a efectuar dicho acto, que deberán encontrarse incluidos dentro de la nómina del cuerpo
de inspectores que la Autoridad de Aplicación establecerá mediante acto administrativo”.
Que en este orden, mediante Disposición N° DI-2019-2975-APN-DRATYCUPQ#MSG se aprobó la nómina del
CUERPO DE INSPECTORES DE PRECURSORES QUÍMICOS dispuesta en el artículo mencionado precedentemente.
Que en virtud de modificaciones verificadas respecto del personal incluido en la nómina del CUERPO DE
INSPECTORES DE PRECURSORES QUÍMICOS aprobada por la disposición antes aludida, y resultando
fundamental contar con un listado de inspectores actualizado, corresponde aprobar una nueva nómina integrada
por funcionarios que se desempeñan en la COORDINACION DE FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS,
ello, a efectos de realizar adecuadamente las inspecciones previstas en el artículo 12, inciso n) de la Ley N° 26.045,
con el fin de proceder al debido control de las sustancias químicas controladas.
Que por medio de la nota NO-2020-40181107-APN-DDP#MSG la Dirección de Desarrollo de Personal del
MINISTERIO DE SEGURIDAD informa que los agentes mencionados en el listado, se encuentran prestando
servicios en la Coordinación de Fiscalización de Precursores Químicos.
Que al respecto, es pertinente remarcar que los funcionarios que se encontraran comprendidos dentro de la nómina
del cuerpo de inspectores han demostrado poseer la aptitud necesaria y experiencia en materia de precursores
químicos para efectuar dichas tareas.
Que en otro sentido, por Decreto N° 50/2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
Centralizada hasta nivel de Subsecretaría, entre ellos la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, disponiéndose los Objetivos de las Unidades Organizativas establecidas en el mismo.
Que entre otros objetivos asignados a la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN
JUDICIAL, se atribuyó a dicha Jurisdicción asistir a la Secretaría en la elaboración de políticas nacionales y
planificación de estrategias de investigación y persecución del delito de narcotráfico en sus fases de producción,
tráfico y comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Que por Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que, mediante Decreto N° 67/19 se ha designado a la Subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación
Judicial del MINISTERIO DE SEGURIDAD. Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este
MINISTERIO DE SEGURIDAD, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26.045, los Decretos
N° 593/19, N° 07/19, N° 50/19, N° 67/19 y la Decisión Administrativa N° 335/20.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición N° DI-2019-2975-APN-DRATYCUPQ#MSG.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese la nómina del CUERPO DE INSPECTORES DE PRECURSORES QUÍMICOS que como
ANEXO I (IF-2020-40230285-APN-DRYFPQ#MSG) forma parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. Valentina María Novick
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 28127/20 v. 22/07/2020
#F6043343F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6044098I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida MOORE,
Isabel Lidia (D.N.I. N° 14.760.345), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28205/20 v. 24/07/2020
#F6044098F#

#I6044099I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido RODRIGUEZ,
Alberto Enrique (D.N.I. N° 20.548.338), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28206/20 v. 24/07/2020
#F6044099F#

#I6044100I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido RODRIGUEZ,
Osvaldo León (D.N.I. N° 13.466.087), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28207/20 v. 24/07/2020
#F6044100F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida SUAREZ,
Andrea Silvina (D.N.I. N° 21.512.261), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de la
agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28208/20 v. 24/07/2020
#F6044101F#

#I6044105I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido VAZZOLER,
Fernando Claudio (D.N.I. N° 16.299.384), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28212/20 v. 24/07/2020
#F6044105F#

#I6044109I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido GONZALEZ,
Néstor Mario (D.N.I. N° 14.316.582), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28216/20 v. 24/07/2020
#F6044109F#

#I6044213I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido SPANO,
Claudio (D.N.I. N° 14.804.608), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de
Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer
valer sus derechos, vía email al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: maiares@afip.gob.ar - nabalde@afip.
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gob.ar - apinieyro@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 22/07/2020 N° 28320/20 v. 24/07/2020
#F6044213F#

#I6044107I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Resolución Nº 282/2020 - 20 de Julio de 2020
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESUELVE:
1. Prorrogar la declaración de días inhábiles para las actuaciones cambiarias y financieras instruidas en los términos
de las Leyes del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y de Entidades Financieras N° 21.526, respectivamente,
dispuesta mediante la Resolución N° 117/2020 y prorrogada por las Resoluciones N° 137/2020, 148/2020, 176/2020,
201/2020, 223/2020, 242/2020 y 262/2020, desde el dia 18 de julio hasta el dia 2 de agosto de 2020, ambos
inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se cumplan en dicho período por no ser necesaria
en ellos la intervención de los encausados.
2. Comunicar mediante Comunicado de Prensa, publicación en la página de Internet de la Institución, publicación
en el Boletín Oficial, y en la mesa de entradas de la Gerencia Principal de Asuntos Contenciosos la parte resolutiva
de la presente.
Agustín Macchi, Analista Sr., Gerencia de Emisión de Normas.
e. 22/07/2020 N° 28214/20 v. 22/07/2020
#F6044107F#

#I6044145I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7070/2020

16/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: OPRAC 1 – 1047, LISOL 1 – 899. Financiamiento al sector público no financiero. Programa de Emisión de
Letras del Tesoro de la provincia de Buenos Aires para el Ejercicio 2020.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“- No formular observaciones, respecto de la restricción contenida en el punto 2.1. de las normas sobre
“Financiamiento al sector público no financiero”, a que las entidades financieras puedan adquirir letras del Tesoro
a ser emitidas –en PESOS– por la provincia de Buenos Aires por hasta la suma en circulación de valor nominal
$ 18.689.900.000, en el marco del “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires para
el Ejercicio 2020” –aprobado por la Resolución N°37/2020 de la Tesorería General provincial– y de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Resolución Nº68/2020 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de
la Nación, sin perjuicio de la observancia por parte de las entidades financieras intervinientes de las disposiciones
en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio previstas en las citadas normas.
Al no contar esas letras con la cesión de alguna de las garantías elegibles previstas por las normas de esta Institución,
las entidades financieras adquirentes deberán cumplir además las disposiciones aplicables establecidas en las
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” y “Financiamiento al sector público no financiero”
(puntos 2.6.2.8. –mayor ponderador de riesgo– y 6.1.2.1., acápite b. –límite global del 5 % de la responsabilidad
patrimonial computable de la entidad–, respectivamente).”
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerente General
de Regulación Financiera a/c.
e. 22/07/2020 N° 28252/20 v. 22/07/2020
#F6044145F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7071/2020

16/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: LISOL 1 – 900. Posición global neta de moneda extranjera. Adecuación.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
“- Disponer, con vigencia a partir del 20.7.2020 inclusive, que en la determinación de la posición de contado
prevista en el punto 2.2.2. de las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera” deberá excluirse la
posición neta de instrumentos vinculados con la evolución del valor de la moneda extranjera.”
Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerente General
de Regulación Financiera a/c.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 22/07/2020 N° 28251/20 v. 22/07/2020
#F6044144F#

#I6044147I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 87688/2020

15/07/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Operaciones cambiarias no genuinas. Exterior y cambios. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales.
Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Resolucion UIF 30/2017. Medidas de Debida Diligencia del cliente.
Aclaraciones.
Nos dirigimos a Uds. para señalarles que:
1. Las entidades financieras y cambiarias deben ajustar los controles y monitoreos permanentes para dar estricto
cumplimiento a lo establecido en los puntos 1.2. y 5.3. de las normas sobre “Exterior y Cambios”, especialmente en
materia de identificación de los clientes y con relación al carácter genuino de las operaciones de cambio a cursar.
2. Las entidades financieras deben ajustar los controles y monitoreos para cumplimentar sus deberes en virtud de
lo previsto en el punto 1.4. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” y en el punto
1.4.1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”.
3. Las entidades financieras pueden basarse en medidas de Debida Diligencia Simplificada –al momento de abrir
una caja de ahorro–cuando, entre otros aspectos, no exista sospecha de lavado de activos o financiamiento del
terrorismo (LA/FT), el solicitante no posea otra cuenta bancaria y el saldo total de la cuenta y las operaciones
mensuales no superen los montos establecidos en la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
4. Cuando el cliente ya posea una cuenta abierta en el sistema financiero –sea en pesos o en moneda extranjera–,
deberán aplicar medidas de Debida Diligencia en función del nivel de riesgo asignado al cliente. De tratarse de
clientes con nivel de riesgo medio, deberán obtener respaldo documental de la actividad económica, del origen de
los ingresos, fondos y/o patrimonio del cliente, tal como lo señala la UIF.
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5. La solicitud, participación o ejecución de una operación con sospecha de LA/FT obliga a aplicar ipso facto (de
forma inmediata) reglas de Debida Diligencia Reforzada, debiendo reportar la operación como sospechosa, sin
perjuicio de la resolución de la relación comercial que, en su caso, pudieran adoptar.
6. Cuando la entidad no pudiera dar acabado cumplimiento a la Debida Diligencia del cliente deberá efectuar
un análisis con un enfoque basado en riesgos, en orden a evaluar la continuidad o no de la relación comercial y,
por otra parte, para decidir si –en base a sus políticas de gestión de riesgos– la operación debe ser objeto de un
Reporte de Operación Sospechosa (ROS). La formulación del ROS no implicará necesariamente la desvinculación
del cliente, que dependerá de la evaluación de riesgos que realice la entidad financiera.
7. La presente comunicación no exime a los particulares y/o a las entidades (financieras y/o cambiarias) de las
infracciones financieras y/o penales cambiarias que hubieren cometido con anterioridad.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Néstor D. Robledo, Subgerente General de Cumplimiento y Control - María D. Bossio, Subgerente General de
Regulación Financiera a/c.
e. 22/07/2020 N° 28254/20 v. 22/07/2020
#F6044147F#

#I6044153I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020

al
al
al
al
al

16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
22/07/2020

30

60

90

120

150

180

34,60
34,68
34,40
34,60
34,46

34,11
34,19
33,91
34,11
33,97

33,62
33,70
33,43
33,62
33,49

33,15
33,22
32,96
33,15
33,02

32,69
32,76
32,50
32,69
32,56

32,23
32,30
32,05
32,23
32,11

37,21
37,30
36,97
37,21
37,05

37,76
37,85
37,51
37,76
37,59

38,32
38,42
38,07
38,32
38,15

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

15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020

al
al
al
al
al

16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
22/07/2020

35,62
35,70
35,40
35,62
35,47

36,13
36,22
35,91
36,13
35,98

36,66
36,75
36,43
36,66
36,51

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
29,60%
29,66%
29,45%
29,60%
29,50%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
42,05%
42,17%
41,75%
42,05%
41,85%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,844%
2,850%
2,827%
2,844%
2,832%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
2,927%
2,934%
2,909%
2,927%
2,915%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en general son: (a partir del 30/06/20)
para: 1) A Usuarios tipo “A”: Empresas MiPyMEs Clientes Integrales del Banco: Se percibirá una Tasa de Interés
Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida del 24%TNA, con capitalización cada 30
días de plazo. 2) A Usuarios tipo “B”: Empresas consideradas MiPyMEs NO Clientes Integrales del Banco y NO
MiPyMEs. Se percibirá una Tasa de Interés Adelantada, equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida con
capitalización cada 30 días de plazo, de acuerdo a lo siguiente: para el caso de Empresas MiPyMEs NO clientes
integrales del Banco será hasta 30 días del 27% TNA, de 31 a 60 días del 28% y de 61 hasta 90 días del 29% TNA.
Para Grandes Empresas (a partir del 30/06/20) será hasta 30 días del 35% TNA, de 31 días a 60 días de 38% TNA
y de 61 días a 90 días del 41%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 22/07/2020 N° 28260/20 v. 22/07/2020
#F6044153F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo granífero (Sorghum
bicolor (Moench)) de nombre 80465 obtenida por ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.
Solicitante: ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C
Representante legal: Pablo Carlos de Lafuente
Ing. Agr. Patrocinante: Carlos Maria Politi
Fundamentación de novedad:
80465 es una línea de sorgo granífero con alto contenido de taninos condensados en grano. Es la línea mantenedora
de esterilidad masculina de la línea 70465. 80465 tiene un ciclo de 77 días desde emergencia a floración. A la
madurez fisiológica de grano, 80465 tiene una altura de planta de 160 cm.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/04/2015
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 22/07/2020 N° 27893/20 v. 22/07/2020
#F6041415F#

#I6041420I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo granífero (Sorghum
bicolor (Moench)) de nombre 80472 obtenida por ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.
Solicitante: ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C
Representante legal: Pablo Carlos de Lafuente
Ing. Agr. Patrocinante: Carlos Maria Politi
Fundamentación de novedad:
80472 es una línea de sorgo granífero con alto contenido de taninos condensados en grano. Es la línea mantenedora
de esterilidad masculina de la línea 70472. 80472 tiene un ciclo de 95 días desde emergencia a floración. A la
madurez fisiológica de grano, 80472 tiene una altura de planta de 95 cm.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/04/2017
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 22/07/2020 N° 27898/20 v. 22/07/2020
#F6041420F#

#I6041388I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo granífero (Sorghum
bicolor (Moench)) de nombre 90645 obtenida por ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.
Solicitante: ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C
Representante legal: Pablo Carlos de Lafuente
Ing. Agr. Patrocinante: Carlos Maria Politi
Fundamentación de novedad:
La línea 90645 es una línea de sorgo granífero con alto contenido de taninos condensados en grano. Es una línea
restauradora de fertilidad génico-citoplasmático. La línea 90645 tiene un ciclo de 73 días desde emergencia a
floración. A la madurez fisiológica de grano, 90645 tiene una altura de planta de 145 cm.
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Fecha de verificación de estabilidad: 01/04/2013
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 22/07/2020 N° 27866/20 v. 22/07/2020
#F6041388F#

#I6043355I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha 2 de junio de 2020:
RSG 159/2020 que cede sin cargo al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, los bienes comprendidos
en la Disposición 5-E/2020 (AD SAJA): MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (1.536) artículos varios (herramientas,
artículos deportivos, mobiliario y alfombras). Expedientes: Actas Alot 054: 38, 92, 133 y 182/2015; 31, 80, 107, 134,
162, 163, 194, 208, 221, 226 y 227/2016; 4, 23, 24, 51, 71, 72, 81, 95 y 98/2017; 17, 20, 34, 38, 44 y 55/2018; 35, 38
y 50/2019.
RSG 160/2020 que cede sin cargo a la Municipalidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los bienes comprendidos
en la Disposición 68-E/2020 (AD CORD): SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE (6.497) artículos de
primera necesidad (prendas de vestir, ropa blanca, abrigo y calzados). Expedientes: Actas Lote 017: 8, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 y 30/2019.
RSG 161/2020 que cede sin cargo a la Municipalidad de Leones, Provincia de Córdoba, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 24-E/2020 (AD ROSA) y 3-E/2020 (AD CONC): DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
UN (19.141) artículos de primera necesidad (prendas de vestir, abrigos y calzados). Expedientes: Acta Lote 016:
139/2011; 112/2013; 49, 56 y 66/2014; 45 y 138/2015. Actas Alot 052: 38, 42, 43, 46, 47, 92 a 94, 163, 174 y 175/2018;
5 y 173/2019.
RSG 162/2020 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de San Juan, los bienes comprendidos en las
Disposiciones 37-E y 39-E/2020 (AD MEND): UN (1) vehículo tipo Station Wagon, marca LAND ROVER, modelo
TDI, dominio ZA060AK, año de fabricación 1998; y UN (1) vehículo tipo automóvil, marca TOYOTA, modelo YARIS
XLI 1.5, dominio FHXH58, año de fabricación 2013, motor N° 1NZE082145, chasis N° JTDBT9339DL042021.
Expedientes: Acta Alot 038: 38/2014. Actuación SIGEA 15163-236-2014.
Miguel Cuberos, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 22/07/2020 N° 28139/20 v. 22/07/2020
#F6043355F#

#I6043315I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la empresa BIOELÉCTRICA
GENERAL ALVEAR S.A. solicita su ingreso al MEM como agente generador y que tramita bajo el EX-2017-24491237-APN-DDYME#MEM, para su Central Térmica a biogás General Alvear con una potencia de 1,067 MW, ubicada
en el Partido de General Alvear, Provincia de Buenos Aires, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) en el nivel de 13,2 kV sobre el distribuidor “1-General Alvear”, jurisdicción de EDEA S.A.
Marcelo Daniel Positino, Asesor, Dirección Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista.
e. 22/07/2020 N° 28099/20 v. 22/07/2020
#F6043315F#

#I6044204I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2020-226-APN-SSN#MEC Fecha: 20/07/20
Visto el EX-2019-03823847-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: AUTORIZAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE MARSH & MCLENNAN ARGENTINA
S.A. CORREDORES DE REASEGUROS (CUIT N° 30-65889660-8), ENTIDAD INSCRIPTA BAJO EL Nº 30 EN EL
REGISTRO DE INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS, POR SU ACTUAL DENOMINACIÓN CARPENTER MARSH
FAC ARGENTINA CORREDORES DE REASEGUROS S.A.
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Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 22/07/2020 N° 28311/20 v. 22/07/2020
#F6044204F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6014778I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 899/2019
DI-2019-899-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-44034524-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, la RESOL-2019-926-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 2/3 del IF-2019-66369683-APN-DNRYRT#MPYT, obrante en el orden 7 del EX-2019-44034524APN-DGDMT#MPYT, lucen las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte sindical, y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES (CONFECLISA), la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADECRA), la CÁMARA ARGENTINA DE CLÍNICAS
Y ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS (CACEP), la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS
GERIATRICOS (AAEG) y la CÁMARA ARGENTINA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL), por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 122/75, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1656/19, conforme surge de los órdenes 19 y 24 (IF-2019-71960170-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 34 obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio,
según los términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
correspondiente a las escalas del acuerdo homologado por la RESOL-2019-926-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 1455/19, suscripto entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA (FATSA), por la parte sindical, y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE CLÍNICAS, SANATORIOS
Y HOSPITALES (CONFECLISA), la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADECRA), la CÁMARA ARGENTINA DE CLÍNICAS Y ESTABLECIMIENTOS
PSIQUIÁTRICOS (CACEP), la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (AAEG) y la
CÁMARA ARGENTINA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL), por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO IF-2019-106043789-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
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registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23365/20 v. 22/07/2020
#F6014778F#

#I6014779I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 900/2019
DI-2019-900-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-55592257-APN-DGDMT#MPYT, copia digital del Expediente Nº 1.745.503/16 del Registro
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-243-APN-SECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 10 de la CD-2019-58155348-APN-DGDMT#MPYT, agregada en el orden 3 del EX-2019-55592257APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SERVICIOS
MÓVILES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 739/05 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 131/18, conforme surge de los páginas 49/50 y 56, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en las páginas 60/64 de la CD-2019-58155348-APN-DGDMT#MPYT, obra el informe técnico elaborado por la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican
las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual
se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-243-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 131/18, suscripto entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa SERVICIOS MÓVILES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2019-38452697-DRYRT#MPYT, obrante a páginas 65 de la CD-2019-58155348-APNDRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
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registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23366/20 v. 22/07/2020
#F6014779F#

#I6014784I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 901/2019
DI-2019-901-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-57425929-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, la RESOL-2019-905-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-57574617-APN-DGDMT#MPYT obrante en el orden 3 del EX-2019-57425929-APN-DGDMT#MPYT,
lucen las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical,
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 40/89, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1337/19, conforme surge de los órdenes 23 y 28 (IF-2019-67439218-APN-DNRYRT#MPYT),
respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 35, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-905-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1337/19, suscripto entre
la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES
EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-105638694-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
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registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23371/20 v. 22/07/2020
#F6014784F#

#I6014791I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 903/2019
DI-2019-903-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-36522553-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-20191582-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-36562046-APN-DGD#MT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE RECIBIDORES
DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE PUERTOS
PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 639/11,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1824/19, conforme surge del orden 24 y del IF-2019-90613490-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 36, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1582-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1824/19, suscripto
entre la UNIÓN DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
y la CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO IF-2019-105629953-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23378/20 v. 22/07/2020
#F6014791F#

#I6014794I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 905/2019
DI-2019-905-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2019-55567164- -APN-DGDMT#MPYT, copia digital del Expediente Nº 207-404.653/16 del Registro
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-413-APN-SECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 22/24 del Expediente N° 207-404.653/16 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
ÚNICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA, por la parte sindical y la empresa
COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1394/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 296/18, conforme surge de fojas 38/40 y 44, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 51/54, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjese el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-413-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 296/18, suscripto entre
el SINDICATO ÚNICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA, por la parte sindical y
la empresa COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO IF-2019-45799511-APN-DRYRT#MPYT, obrante a páginas 72 de la CD2019-58871692-APN-DGDMT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23381/20 v. 22/07/2020
#F6014794F#

#I6014797I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 907/2019
DI-2019-907-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-45036128- -APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-201859-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden 2 del EX-2018-45036128- -APN-DGD#MT obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL
ACERO, el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la empresa
SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 260/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 933/18, conforme surge de los órdenes 18 y 25, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 37/38, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-59-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 933/18, suscripto entre la
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA
DEL ACERO, el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la
empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO IF-2019-78181113-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23384/20 v. 22/07/2020
#F6014797F#

#I6015444I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 909/2019
DI-2019-909-APN-DNRYRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2019
VISTO el EX-2018-65283282-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, la RESOL-2019-879-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-65686051-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO
ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIÓNES, SERVICIOS INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATTSAID),
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA), y la CÁMARA ARGENTINA
DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISIÓN (CAPIT), por la parte empleadora, en el marco de los
Convenios Colectivos de Trabajo Nº 131/75 y 634/11, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1321/19, conforme surge del orden 26 y del IF-2019-67096707-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge
el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 39, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
dependiente de esta Dirección Nacional por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados
para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante,
cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y las Decisiones Administrativas Nº 296 del 9
de marzo de 2018 y N° 182 del 15 de marzo de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-879-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1321/19, suscripto entre
el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIÓNES, SERVICIOS INTERACTIVOS Y DE DATOS
(SATTSAID), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA), y la CÁMARA
ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISIÓN (CAPIT), por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO IF-2019-98561460-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y
proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gabriela
Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23528/20 v. 22/07/2020
#F6015444F#

#I6015437I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 652/2020
RESOL-2020-652-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2020
VISTO el EX-2020-33000640- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones, 27.541,
los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020,
la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de marzo de 2020 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden Nº 5, RE-2020-32999811-APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-33000640- -APN-DGDYD#JGM obra
el acuerdo celebrado entre la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con
el fin de evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.

Boletín Oficial Nº 34.431 - Primera Sección

67

Miércoles 22 de julio de 2020

Que asimismo que si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera prorrogado
por el DECNU-2020-487-APN-PTE de fecha 18 de mayo de 2020, prohibió las suspensiones por causas de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de
lo previsto por el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones, cuyo pago se pacta
en el acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, y en el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA, en todo por cuanto derecho corresponda.
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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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 a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
(CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte
empleadora, y la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
obrante en el orden Nº 5, RE-2020-32999811-APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-33000640- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden Nº 5, RE-2020-32999811-APN-DGDYD#JGM,
del EX-2020-33000640- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional
y su resolución homologatoria.
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 acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo
Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23521/20 v. 22/07/2020
#F6015437F#

#I6015430I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 614/2020
RESOL-2020-614-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2020
VISTO el EX-2020-28461010- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificaciones, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de
marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) celebra un acuerdo
directo con la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, obrante en el orden N° 3, páginas 1/4 del
RE-2020-28460232-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2020-28461010- -APN-DGDMT#MPYT, el cual es ratificado por
ambas partes en los órdenes N° 30 y N° 26, RE-2020-29830631-APN-DGDYD#JGM y RE-2020-28638184-APNDGDYD#JGM, respectivamente, del EX-2020-28461010- -APN-DGDMT#MPYT y solicitan su homologación.
Que, cabe señalar que mediante el acuerdo de referencia las partes pactan suspensiones del personal, previendo
el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que, corresponde hacer saber que lo estipulado en el punto 2 del Artículo PRIMERO no quedará incluido dentro
de los alcances de la homologación que por este acto se dicta, haciéndose saber a las partes que al respecto
deberán ir por la vía del DECNU-2020-376-APN-PTE.
Que, mediante DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y DECNU-2020-487-APN-PTE se prohibieron los despidos sin
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo
y la continuidad de las empresas.
Que, los presentes devienen procedentes, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y
lo establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y DECNU-2020-487-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo
bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, atento a la extensión del plazo del acuerdo celebrado, se hace saber a las partes que oportunamente podrán
ser citadas por esta Autoridad para informar el estado de la situación aquí planteada.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
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 a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE
CAMPO, por la parte empleadora y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES por la
parte sindical, obrante en el orden N° 3, páginas 1/4 del RE-2020-28460232-APN-DGDMT#MPYT, del EX-202028461010- -APN-DGDMT#MPYT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 3, páginas 1/4 del RE-2020-28460232-APNDGDMT#MPYT, del EX-2020-28461010- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo
Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23514/20 v. 22/07/2020
#F6015430F#

#I6015433I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 656/2020
RESOL-2020-656-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020
VISTO el EX-2020-34572179- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones,
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de
2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y la Resolución N° 279 del 30 de marzo de 2020
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
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CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAJES, Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
celebra un acuerdo directo con la CAMARA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
obrante en el IF-2020-34572832-APN-MT del expediente de referencia, el cual es ratificado por ambas partes
mediante el RE-2020-35094145-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-35097605- -APN-DGDMT#MPYT y RE-202034856981-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-34858492- -APN-DGDMT#MPYT, ambos en tramitación conjunta
con el expediente de referencia y solicitan su homologación.
Que, cabe señalar que mediante el acuerdo de referencia las partes pactan suspensiones del personal, previendo
el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que, mediante DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y DECNU-2020-487-APN-PTE se prohibieron los despidos sin
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo
y la continuidad de las empresas.
Que, los presentes devienen procedentes, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y
lo establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y DECNU-2020-487-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo
bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo de referencia, el que será considerado como
acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAJES, Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, por la parte gremial y la CAMARA
DE ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, obrante en el IF-202034572832-APN-MT del EX-2020-34572179- -APN-MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2020-34572832-APN-MT del EX2020-34572179- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Marcelo
Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/07/2020 N° 23517/20 v. 22/07/2020
#F6015433F#
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