Primera Sección

Año CXXVIII Número 34.308

Buenos Aires, viernes 14 de febrero de 2020

Primera Sección

Legislación y Avisos Oficiales

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

SUMARIO
Avisos Nuevos
Decretos
RESIDUOS PELIGROSOS. Decreto 148/2020. DCTO-2020-148-APN-PTE - Derogaciones.............................................................................................................................................

3

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. Decreto 147/2020. DCTO-2020-147-APN-PTE - Dáse por designada Directora General de Comunicación Digital...................................

5

MINISTERIO PÚBLICO. Decreto 146/2020. DCTO-2020-146-APN-PTE - Dáse por aceptada renuncia...........................................................................................................................

6

Decisiones Administrativas
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Decisión Administrativa 88/2020. DECAD-2020-88-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Relaciones Parlamentarias.........

8

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Decisión Administrativa 89/2020. DECAD-2020-89-APN-JGM - Dáse por designado Director de Asuntos Contenciosos.............................

9

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Decisión Administrativa 91/2020. DECAD-2020-91-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Coordinación de Señales
y Plan Estratégico Audiovisual...................................................................................................................................................................................................................................... 10
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Decisión Administrativa 94/2020. DECAD-2020-94-APN-JGM - Dáse por designado Director de Carrera, Capacitación
y Relaciones Laborales................................................................................................................................................................................................................................................ 11
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 95/2020. DECAD-2020-95-APN-JGM - Designación................................................................................................ 12
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 102/2020. DECAD-2020-102-APN-JGM - Designación............................................................................................ 13
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 96/2020. DECAD-2020-96-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Desarrollo Humano.................... 14
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 99/2020. DECAD-2020-99-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Articulación Regional Buenos Aires.......... 16
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 100/2020. DECAD-2020-100-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Patrimonio........................................... 17
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 98/2020. DECAD-2020-98-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Dispositivos Territoriales.............. 18
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 101/2020. DECAD-2020-101-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Protección Social................... 19
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decisión Administrativa 97/2020. DECAD-2020-97-APN-JGM - Dáse por designado Director de Tecnología y Seguridad........... 20
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Decisión Administrativa 87/2020. DECAD-2020-87-APN-JGM - Dáse por designada Directora
Nacional de Asuntos de Culto....................................................................................................................................................................................................................................... 21
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decisión Administrativa 92/2020. DECAD-2020-92-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Relaciones Institucionales......................... 23
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decisión Administrativa 93/2020. DECAD-2020-93-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Asuntos Jurídicos...................................... 24
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Decisión Administrativa 90/2020. DECAD-2020-90-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Contrataciones de Bienes
y Servicios................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
MINISTERIO DE CULTURA. Decisión Administrativa 110/2020. DECAD-2020-110-APN-JGM - Dáse por designada Directora General de Recursos Humanos.................................... 26
MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 107/2020. DECAD-2020-107-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Cooperación para el Mantenimiento
de la Paz...................................................................................................................................................................................................................................................................... 27
MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 109/2020. DECAD-2020-109-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Administración para la Logística.................. 28
MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 108/2020. DECAD-2020-108-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Recursos Humanos...................................... 29

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dra. vilma lidia ibarra - Secretaria
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial
dra. maría angélica lobo - Directora Nacional

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

Boletín Oficial Nº 34.308 - Primera Sección

2

Viernes 14 de febrero de 2020

MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 105/2020. DECAD-2020-105-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Supervisión Logística Operativa.............................. 30
MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 104/2020. DECAD-2020-104-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Política Internacional de la Defensa.......... 32
MINISTERIO DE DEFENSA. Decisión Administrativa 106/2020. DECAD-2020-106-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Asuntos Jurídicos........................................ 33
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Decisión Administrativa 103/2020. DECAD-2020-103-APN-JGM - Designación............................................................................................ 34
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 112/2020. DECAD-2020-112-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Equipamiento......................................... 35
MINISTERIO DE SEGURIDAD. Decisión Administrativa 111/2020. DECAD-2020-111-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Compras y Contrataciones.................................. 36

Resoluciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Resolución 18/2020. RESOL-2020-18-APN-MAGYP.................................................................................................................. 38
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Resolución 35/2020. RESOL-2020-35-APN-SSS#MS......................................................................................................................... 39
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. Resolución 45/2020. RESOL-2020-45-APN-INCAA#MC...................................................................................................... 40
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 87/2020. RESOL-2020-87-APN-SIGEN........................................................................................................................................ 40
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 88/2020. RESOL-2020-88-APN-SIGEN........................................................................................................................................ 41
MINISTERIO DE CULTURA. Resolución 88/2020. RESOL-2020-88-APN-MC................................................................................................................................................................. 42
COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO. Resolución 301/2019........................................................................................................................................................................... 43
COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO. Resolución 302/2019........................................................................................................................................................................... 44
COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO. Resolución 303/2019........................................................................................................................................................................... 44
COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO. Resolución 304/2019........................................................................................................................................................................... 46
COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO. Resolución 2/2020............................................................................................................................................................................... 46

Resoluciones Conjuntas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE HACIENDA. Resolución Conjunta 11/2020. RESFC-2020-11-APN-SH#MEC - Deuda pública: Dispónese el pago de la amortización
correspondiente a los Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual.......................................................................................................................................................................... 49

Resoluciones Sintetizadas
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50

Disposiciones
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 751/2020. DI-2020-751-APN-ANMAT#MS....................................................... 54
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 753/2020. DI-2020-753-APN-ANMAT#MS....................................................... 55
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 804/2020. DI-2020-804-APN-ANMAT#MS....................................................... 57
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA. Disposición 805/2020. DI-2020-805-APN-ANMAT#MS....................................................... 58
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.
Disposición 45/2020. DI-2020-45-APN-DNRNPACP#MJ............................................................................................................................................................................................. 60
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Disposición 47/2020. DI-2020-47-E-AFIP-AFIP....................................................................................................................... 60

Avisos Oficiales
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

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

Boletín Oficial Nº 34.308 - Primera Sección

3

Viernes 14 de febrero de 2020

Decretos
#I5935236I#

RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto 148/2020
DCTO-2020-148-APN-PTE - Derogaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03481505-APN-DRIMAD#SGP, las Leyes Nros. 23.922, 24.051 y 25.675, los
Decretos Nros. 181 del 24 de enero de 1992, 831 del 23 de abril de 1993 y 591 del 26 de agosto de 2019, la
Resolución Conjunta N° 3 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Que en este marco nuestro país aprobó mediante la Ley N° 23.922 el CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL
DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, suscripto
en la Ciudad de Basilea (CONFEDERACIÓN SUIZA) el 22 de marzo de 1989.
Que en la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes Integrantes del citado Convenio se aprobó la Decisión
BC-10/2 “Marco estratégico para la aplicación del Convenio de Basilea correspondiente a 2012-2021”, donde se
establece el principio de responsabilidad extendida del productor como instrumento de la política de gestión de
los desechos; y el de reconocer la jerarquía de gestión de los desechos (prevención, minimización, reutilización,
reciclado, otro tipo de recuperación, incluida la recuperación de energía, y la eliminación final) y al hacerlo, alentar
las opciones de tratamiento que obtengan los mejores resultados ambientales generales para tener en cuenta el
enfoque del ciclo de vida.
Que en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en la Ciudad
de RÍO DE JANEIRO en el año 2012 y conocida como Río+20 se consensuó el Documento final de la Conferencia
“El Futuro que Queremos”, posteriormente adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la Resolución Nº A/RES/66/288, el 27 de julio de 2012.
Que en el documento mencionado se reconoce la importancia de elaborar políticas para el uso eficiente de los
recursos y una gestión de los desechos ambientalmente sustentable.
Que, asimismo, en el mencionado documento se establecieron los lineamientos del principio de no regresión
de la protección ambiental al reconocerse que “desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres
dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos,
agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro
la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este
respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
Que, por otro lado, mediante la Ley N° 24.051 se reguló lo relativo a la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos; y se estableció la definición de residuos peligrosos y el
procedimiento para su identificación.
Que por el artículo 3° de dicha Ley se prohibió la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos
provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo.
Que posteriormente, por el Decreto N° 181/92 se prohibió el transporte, la introducción y la importación definitiva
o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las Áreas Francas creadas o por crearse incluidos
sus espacios aéreos y marítimos de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países.
Que, luego, mediante el Decreto N° 831/93 se reglamentó la citada Ley N° 24.051, y se dispuso en su artículo 3° que
se encontraban comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 3° de la citada ley, aquellos productos
procedentes del reciclado o recuperación material de residuos que no fueran acompañados de un certificado de
inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del
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país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco y que aquello concordaba con
lo normado por el Decreto N° 181/92, el que, junto con la Ley N° 24.051 y ese reglamento, regiría la prohibición de
importar residuos peligrosos.
Que a mayor abundamiento, con la reforma constitucional de 1994, se incorporó en el último párrafo del artículo 41
la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.
Que por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 se establece la política ambiental nacional.
Que en el artículo 2° de la mencionada Ley se fijan los objetivos de dicha política ambiental entre los cuales
se mencionan el de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
y la prevención de los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo.
Que, asimismo, por el artículo 4º de la citada Ley se establecieron los Principios rectores de la política ambiental
nacional entre los cuales se destacan los Principios precautorio y de progresividad.
Que el Principio precautorio establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
Que, por su parte, el Principio de progresividad se orienta a que los objetivos ambientales sean logrados en forma
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Que en este marco normativo se dictó el Decreto Nº 591/19 por el cual se modifica el régimen dispuesto por los
referidos Decretos Nros. 181/92 y 831/93.
Que, en virtud de ello, por el artículo 1º del Decreto N° 181/92 se prohíbe el tránsito, la introducción y la importación
definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las Áreas Francas creadas o por crearse
incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de residuo procedente de otros países.
Que, asimismo, el artículo 2º del citado Decreto Nº 181/92, también modificado, establece que quedan
comprendidos en lo dispuesto en el artículo 1º de dicha norma, aquellas sustancias u objetos que, obtenidos a
partir de la valorización de residuos, no se ajusten a las exigencias y al procedimiento de importación establecidos
por la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de manera conjunta con el entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que dicha modificación -junto con la del artículo 3° del Decreto N° 831/93- dejó sin efecto la exigencia de contar
con un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente
del país de origen y/o procedencia y ratificado por la autoridad de aplicación nacional.
Que la ausencia de una exigencia en tal sentido constituye un retroceso en materia ambiental que coloca a nuestro
país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos.
Que, asimismo, el citado artículo 2° del Decreto Nº 181/92 dispone una serie de condiciones a cumplimentarse a
efectos de proceder a la importación de sustancias u objetos, las cuales bien podrían encontrarse presentes en
aquellos, considerados por la normativa nacional, como residuos peligrosos.
Que, como consecuencia de tales modificaciones, el 12 de noviembre de 2019 la entonces Secretaría de Gobierno
de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN y el entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO dictaron la Resolución Conjunta Nº 3.
Que de las normas referidas no se desprende criterio alguno que permita determinar qué se entiende por valorización
de residuos y se estima que es fundamental, a los efectos de su interpretación, contar con una definición en tal
sentido.
Que por las razones expuestas precedentemente el Decreto Nº 591/19, lejos de alinearse con los presupuestos
de la gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, implica reducir el nivel de protección
que el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y la normativa dictada en la materia confieren al ambiente al
flexibilizar el ingreso al país de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
Que de acuerdo al Informe del Estado del Ambiente 2018 tan sólo la COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA
METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (CEAMSE) en el año 2018, procesó SIETE MILLONES DOS MIL
(7.002.000) toneladas de residuos sólidos urbanos, cerca de un TRES POR CIENTO (3%) más que en el año 2017.
Que la disminución de la cantidad de residuos generados y que son enviados a disposición final, el incremento
de los niveles de recolección y valorización y la promoción de la recuperación de los residuos que se generan en
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nuestro país como insumo para procesos industriales, constituyen lineamientos centrales que el desarrollo de una
política nacional en la materia no puede soslayar.
Que la problemática vinculada a los residuos en nuestro país requiere la adopción urgente de medidas que tiendan
a evitar su generación y, cuando ello no sea posible, promuevan su gestión integral y fomenten el recupero, el
reciclado y la valorización.
Que, en dicha línea, resulta vital internalizar las variables social, ambiental y económica en la promoción de una
industria del reciclado, circunstancia que no solo no ha sido considerada, sino que se ha visto menoscabada por
el dictado del Decreto N° 591/19.
Que a tal efecto deviene necesario el dictado de nueva normativa que promueva una gestión integral de los
residuos en el marco de una economía circular, cuya propuesta surgirá del trabajo conjunto entre el MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en un plazo
máximo de CIENTO OCHENTA (180) días posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 7° inciso
d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Deróganse el Decreto N° 591 del 26 de agosto de 2019 y la Resolución Conjunta N° 3 del 12 de
noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores a la entrada en vigencia del presente
Decreto, los MINISTERIOS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y DE DESARROLLO PRODUCTIVO
deberán formular una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los
residuos en el marco de una economía circular.
ARTÍCULO 3°.- Hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia resultarán de aplicación, en lo
pertinente, el Decreto N° 181 del 24 de enero de 1992 y el Decreto N° 831 del 23 de abril de 1993, ambos en su
redacción original.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie - Matías Sebastián Kulfas
e. 14/02/2020 N° 7660/20 v. 14/02/2020
#F5935236F#

#I5935235I#

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 147/2020

DCTO-2020-147-APN-PTE - Dáse por designada Directora General de Comunicación Digital.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-01801809-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 de fecha 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 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en 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° 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 otras, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 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
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 6º del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Comunicación Digital dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento
de la mencionada dependencia.
Que el cargo cuya cobertura se propicia, no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 20 de diciembre de 2019 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Cecilia del Milagro HERMOSO GONZALEZ (D.N.I.
N° 33.330.654) en el cargo de Directora General de Comunicación Digital dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora HERMOSO GONZALEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 20 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 14/02/2020 N° 7659/20 v. 14/02/2020
#F5935235F#

#I5935226I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 146/2020
DCTO-2020-146-APN-PTE - Dáse por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-111033368-APN-DGDYD#MJ, y
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CONSIDERANDO:
Que la doctora Marta Inés BENAVENTE, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de enero de 2020, al cargo de
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL,
FISCALÍA N° 3.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 1° de enero de 2020, la renuncia presentada por la doctora Marta
Inés BENAVENTE (D.N.I. N° 11.635.373) al cargo de FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO
PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 3.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 14/02/2020 N° 7650/20 v. 14/02/2020
#F5935226F#
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Decisiones Administrativas
#I5935201I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 88/2020

DECAD-2020-88-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Relaciones Parlamentarias.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03621153-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 295 del 9 de
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
General de Relaciones Parlamentarias de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS frente a la necesidad de
cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Nicolás TERESCHUK (D.N.I. N° 25.615.029) en el cargo
de Director General de Relaciones Parlamentarias de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LAS SOCIEDAD CIVIL de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel - A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado TERESCHUK 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
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 10 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique De Pedro
e. 14/02/2020 N° 7625/20 v. 14/02/2020
#F5935201F#

#I5935202I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 89/2020
DECAD-2020-89-APN-JGM - Dáse por designado Director de Asuntos Contenciosos.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-01348123-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 295 del 9 de
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del cargo vacante y financiado de Director/a de Asuntos Contenciosos
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS frente a la
necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que la cobertura del cargo no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Santiago Juan Manuel HERRERA (D.N.I. Nº 23.464.717) en el cargo de
Director de Asuntos Contenciosos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique De Pedro
e. 14/02/2020 N° 7626/20 v. 14/02/2020
#F5935202F#

#I5935209I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 91/2020

DECAD-2020-91-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Coordinación de Señales y Plan
Estratégico Audiovisual.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03306689-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 295 del 9 de
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 295/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Coordinación de Señales y Plan Estratégico Audiovisual de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente designación transitoria no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, a partir del 2 de enero de 2020, con carácter transitorio y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Germán José CALVI (D.N.I. N° 23.196.855) en el cargo de
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Director Nacional de Coordinación de Señales y Plan Estratégico Audiovisual de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor CALVI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique De Pedro
e. 14/02/2020 N° 7633/20 v. 14/02/2020
#F5935209F#

#I5935227I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 94/2020

DECAD-2020-94-APN-JGM - Dáse por designado Director de Carrera, Capacitación y Relaciones
Laborales.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03339037-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 289 del 15 de abril de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de los 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 que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría, y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 289/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, actual MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que en virtud de específicas razones de servicio de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de
Director/a de Carrera, Capacitación y Relaciones Laborales.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en Administración de Servicios de Salud Fernando Horacio TABOADA
(D.N.I. N° 16.322.651) en el cargo de Director de Carrera, Capacitación y Relaciones Laborales dependiente de
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 TABOADA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 14/02/2020 N° 7651/20 v. 14/02/2020
#F5935227F#

#I5935228I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 95/2020
DECAD-2020-95-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-06218600-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios 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.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al citado
Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del
cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Planificación.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
María Ángela MORRA (D.N.I. N° 31.524.276) en el cargo de Coordinadora de Planificación del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7652/20 v. 14/02/2020
#F5935228F#

#I5935237I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 102/2020
DECAD-2020-102-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-01550528-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2098 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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión
Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
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de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO 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° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de dicho Ministerio.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del
cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Seguimiento de Situaciones Sociales.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Flavia
Ayelen CAFFARENA (D.N.I. N° 35.218.168) en el cargo de Coordinadora de Seguimiento de Situaciones Sociales
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 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 la
doctora CAFFARENA 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7661/20 v. 14/02/2020
#F5935237F#

#I5935230I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 96/2020

DECAD-2020-96-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Desarrollo Humano.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-113819767-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 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
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
Nacional de Desarrollo Humano frente a la necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Paola Beatriz
REZANO (D.N.I. N° 23.782.815) en el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Humano 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.
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 la
señora REZANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7654/20 v. 14/02/2020
#F5935230F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 99/2020

DECAD-2020-99-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Articulación Regional Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-02936638-APN-SGM#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 su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 298 del 9
de marzo de 2018 y sus modificatorias y lo propuesto por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 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 administrativas, 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° 22.550, 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° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del
cargo vacante y financiado de Director/a de Articulación Regional Buenos Aires de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
GESTIÓN DE CENTROS DE REFERENCIA de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora María Eugenia
MEANA (D.N.I. N° 25.582.837) en el cargo de Directora de Articulación Regional Buenos Aires de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN DE CENTROS DE REFERENCIA en el ámbito de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora MEANA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en 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.
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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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7655/20 v. 14/02/2020
#F5935231F#

#I5935232I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 100/2020
DECAD-2020-100-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Patrimonio.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-113362667-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la
Decisión Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y lo propuesto por el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE 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
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria
del cargo vacante y financiado de Director/a de Patrimonio dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del citado Ministerio.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora María
Elizabeth LOPEZ (D.N.I. N° 16.519.797) en el cargo de Directora de Patrimonio dependiente de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora LOPEZ 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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7656/20 v. 14/02/2020
#F5935232F#

#I5935233I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 98/2020

DECAD-2020-98-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Dispositivos Territoriales.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03051762-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la
Decisión Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias y lo solicitado por el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE 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 el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria
del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de Dispositivos Territoriales de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Ignacio
TRUCCO (D.N.I. N° 28.464.816) en el cargo de Director Nacional de Dispositivos Territoriales de la SECRETARÍA
DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA 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 N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado TRUCCO 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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7657/20 v. 14/02/2020
#F5935233F#

#I5935234I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 101/2020
DECAD-2020-101-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Protección Social.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-01774619-APN-SGM#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 su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92, y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO 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 el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
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Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
Nacional de Protección Social del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Verónica
Paula LORENZO (D.N.I. N° 25.390.578) en el cargo de Directora Nacional de Protección 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 N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada LORENZO 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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7658/20 v. 14/02/2020
#F5935234F#

#I5935229I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 97/2020
DECAD-2020-97-APN-JGM - Dáse por designado Director de Tecnología y Seguridad.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-03403968-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 312 del 13 de
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que por la Decisión Administrativa N° 312/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transitoria del cargo vacante
y financiado de Director/a de Tecnología y Seguridad dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, a efectos de asegurar el normal
desenvolvimiento de la mencionada dependencia.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 13 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, al señor Federico
Basilio JEZIENIECKI (D.N.I. Nº 24.646.113), en el cargo de Director de Tecnología y Seguridad dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor JEZIENIECKI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 14/02/2020 N° 7653/20 v. 14/02/2020
#F5935229F#

#I5935045I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO
Decisión Administrativa 87/2020
DECAD-2020-87-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Asuntos de Culto.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-02235395-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 de fecha 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa
N° 308 de fecha 13 de marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 308/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Asuntos de Culto, dependiente de la SECRETARÍA DE CULTO del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a dicha
dependencia.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, a la señora María
Eugenia de CRUZ (D.N.I. N° 17.902.155) en el cargo de Directora Nacional de Asuntos de Culto dependiente de
la SECRETARÍA DE CULTO del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora de CRUZ 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 medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 14/02/2020 N° 7469/20 v. 14/02/2020
#F5935045F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 92/2020

DECAD-2020-92-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Relaciones Institucionales.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-112574908-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 306 del 13 de
marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 306/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que el citado Ministerio solicita la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Relaciones Institucionales del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento
de la mencionada dependencia.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la Dirección de Dictámenes dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 16 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al licenciado Sergio
Damián GARGANO (D.N.I. Nº 21.363.162) en el cargo de Director General de Relaciones Institucionales del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado GARGANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 14/02/2020 N° 7634/20 v. 14/02/2020
#F5935210F#

#I5935211I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 93/2020
DECAD-2020-93-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-112566575-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 306 del 13 de
marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 306/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que el citado Ministerio solicita la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, a efectos de
asegurar el normal desenvolvimiento de la mencionada dependencia.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al Doctor Ricardo Sebastián PIANA
(D.N.I. Nº 24.891.642), en el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Mario Andrés Meoni
e. 14/02/2020 N° 7635/20 v. 14/02/2020
#F5935211F#

#I5935199I#

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
Decisión Administrativa 90/2020

DECAD-2020-90-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Contrataciones de Bienes
y Servicios.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03641979-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 de fecha 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa
N° 297 de fecha 9 de marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 297/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
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 DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que en esta instancia resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de
Director/a Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a
efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la mencionada dependencia.
Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el cargo aludido se encuentra vacante y cuenta con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, a partir del 2 de enero de 2020, con carácter transitorio y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Agustín
BIANCHI (D.N.I. N° 27.560.858) en el cargo de Director Nacional de Contrataciones de Bienes y Servicios de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor BIANCHI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique De Pedro
e. 14/02/2020 N° 7623/20 v. 14/02/2020
#F5935199F#

#I5935242I#

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 110/2020

DECAD-2020-110-APN-JGM - Dáse por designada Directora General de Recursos Humanos.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-03953081-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 314 del 13 de
marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional hasta nivel de
Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE
CULTURA.
Que por la Decisión Administrativa Nº 314/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que el referido Ministerio considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y
financiado de Director/a General de Recursos Humanos.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención de su competencia.

27

Boletín Oficial Nº 34.308 - Primera Sección

Viernes 14 de febrero de 2020

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1° - Dáse por designada transitoriamente, a partir del 19 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Bárbara Anabella AGUADA (D.N.I. Nº 25.785.258) en el cargo
de Directora General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora AGUADA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en la presente decisión administrativa deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 19 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Tristán Bauer
e. 14/02/2020 N° 7666/20 v. 14/02/2020
#F5935242F#

#I5935243I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 107/2020
DECAD-2020-107-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Cooperación
para el Mantenimiento de la Paz.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-05562683-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, y la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
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Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz frente a la necesidad de cumplir en tiempo y forma las
exigencias del servicio.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado a partir del 10 de diciembre de 2019, con carácter transitorio por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Juan Estanislao LOPEZ CHORNE (D.N.I. Nº 24.458.050) en el cargo
de Director Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor LOPEZ CHORNE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 10 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7667/20 v. 14/02/2020
#F5935243F#

#I5935245I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 109/2020

DECAD-2020-109-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Administración para la Logística.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-05231620-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y sus modificatorias y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Administración para la Logística dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO
Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de la citada Dirección General.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado a partir del 10 de diciembre de 2019, con carácter transitorio por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Joaquín LABARTA LIPRANDI (D.N.I. N° 27.441.791) en el cargo de
Director General de Administración para la Logística de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y
SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
doctor LABARTA LIPRANDI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 10 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7669/20 v. 14/02/2020
#F5935245F#

#I5935246I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 108/2020
DECAD-2020-108-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-02991068-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008 sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y sus modificatorias y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, 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
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por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que se encuentra vacante el cargo de Director/a General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que resulta indispensable cubrir transitoriamente dicho cargo con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento
de la citada Dirección General.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado a partir del 10 de diciembre de 2019, con carácter transitorio por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Fabián Horacio SANCHEZ (D.N.I. N° 16.037.187) en el cargo de
Director General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor SANCHEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 10 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7670/20 v. 14/02/2020
#F5935246F#

#I5935238I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 105/2020

DECAD-2020-105-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Supervisión Logística Operativa.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-05553674-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
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19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y su modificatoria y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que el referido Ministerio solicitó se proceda a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
de Supervisión Logística Operativa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y
SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada, a partir del 2 de enero de 2020 con carácter transitorio y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada María Laura MACRI (D.N.I. N° 26.306.452) en el cargo
de Directora de Supervisión Logística Operativa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada MACRI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7662/20 v. 14/02/2020
#F5935238F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 104/2020

DECAD-2020-104-APN-JGM - Dáse por designada Directora Nacional de Política Internacional
de la Defensa.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-04699256-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y sus modificatorias y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Política Internacional de la Defensa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
de la SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA, con el
objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la citada Dirección Nacional.
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada, a partir del 10 de diciembre de 2019, con carácter transitorio y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Natalia TINI (D.N.I. Nº 25.518.043) en el cargo de
Directora Nacional de Política Internacional de la Defensa dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES de la SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES PARA LA DEFENSA del MINISTERIO
DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada TINI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 10 de diciembre de 2019.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7663/20 v. 14/02/2020
#F5935239F#

#I5935241I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 106/2020
DECAD-2020-106-APN-JGM - Dáse por designado Director General de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-04055821-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 310 del 13 de
marzo de 2018 y su modificatoria y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 310/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que el referido Ministerio solicitó se proceda a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a
General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del referido
Ministerio.
Que ha tomado la intervención de su competencia la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que el Servicio de Asesoramiento Jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, a partir del 11 de diciembre de 2019, con carácter transitorio y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al abogado Agustín GASPARINI (D.N.I. N° 27.625.449) en el cargo de
Director General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
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
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III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 11 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Agustin Oscar Rossi
e. 14/02/2020 N° 7665/20 v. 14/02/2020
#F5935241F#

#I5935240I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 103/2020
DECAD-2020-103-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-00507678-APN-SGM#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 , 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa
N° 298 del 9 de marzo de 2018 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92, y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO 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 el artículo 6° del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del referido Ministerio.
Que se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Gestión Ministerial del referido Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de diciembre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Mariela
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Silvina MARTINI (D.N.I. N° 25.014.472) en el cargo de Coordinadora de Gestión Ministerial del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MARTINI 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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 14/02/2020 N° 7664/20 v. 14/02/2020
#F5935240F#

#I5935247I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 112/2020
DECAD-2020-112-APN-JGM - Dáse por designado Director Nacional de Equipamiento.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-02440247-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 299 de fecha
9 de marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que se encuentra vacante el cargo de Director/a Nacional de Equipamiento del MINISTERIO DE SEGURIDAD
razón por la cual resulta indispensable proceder a su cobertura transitoria de manera inmediata, con el fin de
cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido cuenta con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 6 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al abogado Mauro Alberto
MAZZOCONI (D.N.I. N° 27.854.209) en el cargo de Director Nacional de Equipamiento del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 14/02/2020 N° 7671/20 v. 14/02/2020
#F5935247F#

#I5935244I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 111/2020
DECAD-2020-111-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Compras y Contrataciones.

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-03446559-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa N° 299 del 9 de
marzo de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por el artículo 6º del citado decreto se estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las
áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría.
Que por la Decisión Administrativa N° 299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que se encuentra vacante el cargo de Director/a de Compras y Contrataciones dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, razón por la cual resulta indispensable
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proceder a su cobertura transitoria de manera inmediata, con el fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias
del servicio.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio de asesoramiento jurídico permanente del MINISTERIO
DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la contadora pública Mariana
LAFRANCONI (D.N.I. N° 18.590.908) en el cargo de Directora de Compras y Contrataciones dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR,
CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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
contadora pública LAFRANCONI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 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 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 específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Sabina Andrea Frederic
e. 14/02/2020 N° 7668/20 v. 14/02/2020
#F5935244F#
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Resoluciones
#I5935222I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 18/2020
RESOL-2020-18-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-09954447- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, las Resoluciones Nros 42 de fecha 25 de septiembre de 1998 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA y RESOL2019-35-APN-MAGYP de fecha 12 de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 42 de fecha 25 de septiembre de 1998 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA se estableció la obligatoriedad
del Certificado de Origen en zona de producción, mediante la emisión de la Guía de Origen para la cebolla fresca
que se comercialice en el mercado interno y de exportación, disponiéndose asimismo, salvo excepciones, que el
Certificado Fitosanitario deberá expedirse solamente en zona de producción.
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2019-35-APN-MAGYP de fecha 12 de septiembre de 2019 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se resolvió la abrogación de la citada Resolución Nº 42/98 así como de
sus resoluciones modificatorias y complementarias.
Que integrantes de la cadena productiva de la cebolla fresca, así como autoridades y representantes de zonas
productoras han expresado su preocupación respecto al impacto económico y social que la medida dispuesta por
la referida Resolución Nº RESOL-2019-35-APN-MAGYP podría significar para el desarrollo regional, solicitando su
suspensión.
Que en razón de ello, resulta oportuno suspender temporalmente la aplicación de la mencionada Resolución
Nº RESOL-2019-35-APN-MAGYP para reevaluar su impacto a través de mesas de diálogo, con la participación de
los integrantes de todos los eslabones de la cadena productiva, que posibiliten alcanzar consensos y analizar las
distintas alternativas y propuestas de acción en beneficio del sector en su conjunto.
Que resulta apropiado adoptar medidas a fin de evitar perjuicios a quienes hayan trasladado cebolla fresca fuera
de zona productora durante la vigencia de la señalada Resolución Nº RESOL-2019-35-APN-MAGYP.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Suspéndase por CIENTO VEINTE (120) días la vigencia de la Resolución Nº RESOL-2019-35APN-MAGYP de fecha 12 de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
reestableciéndose durante dicho lapso la vigencia de la Resolución Nº 42 de fecha 25 de septiembre de 1998 de
la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE
ECONOMÍA, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Lo establecido por la referida Resolución Nº 42/98 no será de aplicación para la cebolla fresca
cuyo tránsito fuera de zona de producción haya sido amparado mediante la emisión de un Documento de Tránsito
Sanitario Vegetal Electrónico (DTV-e) válido, emitido durante la vigencia de la citada Resolución Nº RESOL-201935-APN-MAGYP.
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ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Eugenio Basterra
e. 14/02/2020 N° 7646/20 v. 14/02/2020
#F5935222F#

#I5935047I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 35/2020
RESOL-2020-35-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2019-56472908- -APN-GAJ#SSS, los Decretos Nº 292 del 14 de agosto de 1995 y
Nº 492 del 22 de septiembre de 1995 y la Resolución Nº 279 del 10 de abril de 2012 de esta SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO, la OBRA SOCIAL ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRGICA VILLA
CONSTITUCIÓN -OSAMMVC- (RNOS Nº 0-0290-7) solicita se proceda a darle de baja del Registro de Agentes del
Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados.
Que al efecto, el Agente del Seguro de Salud acompaña copia certificada y legalizada del acta de reunión de
Consejo Directivo, de fecha 24 de mayo de 2019, en la cual se aprueba por unanimidad la decisión de no recibir
-en lo sucesivo- nuevos jubilados y pensionados.
Que el Agente del Seguro de Salud se encuentra inscripto por la Resolución Nº 279/12-SSSALUD, de fecha 10
de abril de 2012, para atender a los beneficiarios mencionados en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 23.660,
exclusivamente de origen.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de su competencia, no formulando objeciones a lo
peticionado por la obra social; atento el carácter facultativo de la inscripción en el mentado Registro, tal como
surge del texto del artículo 10 del Decreto Nº 292/1995, sustituido por el artículo 12 de su similar Nº 492/1995.
Que sin perjuicio de ello, el Servicio Jurídico Permanente advierte que la OBRA SOCIAL ASOCIACIÓN MUTUAL
METALÚRGICA VILLA CONSTITUCIÓN -OSAMMVC- (RNOS Nº 0-0290-7) deberá mantener su obligación
respecto de aquellos jubilados y pensionados que al momento de la publicación del presente acto administrativo
se encuentren afiliados a la entidad.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23
de diciembre de 1996 y Nº 34 de fecha 7 de enero de 2020.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- DASE de baja a la OBRA SOCIAL ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRGICA VILLA CONSTITUCIÓN
-OSAMMVC- (RNOS Nº 0-0290-7) del Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la
Atención Médica de Jubilados y Pensionados.
ARTÍCULO 2º.- HAGASE SABER al citado Agente del Seguro de Salud que deberá mantener su obligación respecto
de aquellos jubilados y pensionados que a la fecha de publicación de la presente se encuentren afiliados a la
entidad.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga para constancia en el
legajo del Agente del Seguro de Salud y, oportunamente, archívese. Eugenio Daniel Zanarini
e. 14/02/2020 N° 7471/20 v. 14/02/2020
#F5935047F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 45/2020
RESOL-2020-45-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-09359437- -APN-SGRRHH#INCAA, la ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias,
los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 1032 de fecha 03 de agosto de 2009 y N° 90 de fecha 20
de enero de 2020, la Resoluciones INCAA N° 1260-E de fecha 10 de agosto de 2018; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución INCAA N° 1260-E/2018 se aprobó la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES en su primer y segundo nivel operativos.
Que entre las unidades creadas se encuentra la Coordinación Técnica Administrativa dependiente de la AGENCIA
DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.
Que dentro de la órbita de dicha Coordinación se desarrolla el FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL
PLATA.
Que resulta oportuno designar al funcionario que cumpla las funciones de Presidente en el referido Festival.
Que el Doctor Fernando Enrique JUAN LIMA, quien oportunamente se desempeñó como Vicepresidente del
INSTITUTO, posee la idoneidad y experiencia requerida para dicho puesto.
Que, a tales efectos, debe dictarse el correspondiente acto administrativo de designación del Dr. Fernando Enrique
JUAN LIMA, quien prestará servicios con carácter ad honoren, a partir de la firma del presente acto y por el término
de 180 días hábiles.
Que atento lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1536/2002, es facultad de la máxima autoridad del
Instituto, determinar su propia estructura, así como la designación y asignación de funciones de su personal.
Que la SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de competencia, previa al dictado del
presente acto, mediante Dictamen N° IF-2020-09518660-APN-SGAJ#INCAA.
Que las facultades para la aprobación de esta Resolución se encuentran comprendidas en la Ley N° 17.741 (t.o.
2001) y sus modificatorias y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.
Por ello
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. - Designar al Dr. Fernando Enrique JUAN LIMA (DNI 20.005.503), con carácter ad honorem, en
las funciones de PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir de la firma del presente acto.
ARTÍCULO 2°. - Notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
e. 14/02/2020 N° 7198/20 v. 14/02/2020
#F5934610F#

#I5934674I#

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 87/2020
RESOL-2020-87-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2020
VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y
sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 04 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones SIGEN
N° 390 del 26 de diciembre de 2019 y N° 391 del 30 de diciembre de 2019, los expedientes EX-2020-09187855APN-SIGEN y EX-2020- 04330181-APN-GNEICI#SIGEN, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018, prescribe que cada
Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario denominado Auditor Interno que será designado por
Resolución del Síndico General de la Nación.
Que la Resolución SIGEN N° 390/2019 aprobó los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de
Unidad de Auditoría Interna, creando el “Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna” y el “Comité de
Evaluación”.
Que mediante Resolución SIGEN N° 391/2019 se designaron los miembros del Comité de Evaluación de Postulantes
a Titulares de la Unidad de Auditoría Interna, a quienes se les asigna la responsabilidad de verificar los requisitos
de calidad técnica de los postulantes a Titulares de Auditoría Interna.
Que la Lic. María Marta AGUIRRE, solicitó su incorporación al Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría
Interna que tramitó mediante el EX-2020-04330181-APN-GNEICI#SIGEN.
Que mediante el Dictamen Técnico de Evaluación IF-2020-08769699-APN-SIGEN el Comité de Evaluación verificó
que la Lic. AGUIRRE cumple razonablemente los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares
de Unidad de Auditoría Interna establecidos en el anexo I de la Resolución SIGEN N° 390/2019, razón por la cual
corresponde su inclusión en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna.
Que se encuentra vacante el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, por lo que corresponde proveer lo necesario para su cobertura.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 del anexo del
Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018.
Por ello,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la Lic. María Marta AGUIRRE (D.N.I. 21.430.708) en el cargo de titular de la Unidad de
Auditoría Interna de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que no obstante el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Sindicatura
General, la persona designada deberá cumplir con la presentación de la documentación que le requiera la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en orden al vínculo jurídico con la misma y a los fines de su Legajo Personal.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la interesada y a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Antonio Montero
e. 14/02/2020 N° 7262/20 v. 14/02/2020
#F5934674F#

#I5934675I#

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 88/2020
RESOL-2020-88-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2020
VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y
sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 del 04 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones SIGEN
N° 390 del 26 de diciembre de 2019 y N° 391 del 30 de diciembre de 2019, los expedientes EX-2020-09352281APN-SIGEN y EX-2020-01581408-APN-SIGEN, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018, prescribe que cada
Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario denominado Auditor Interno que será designado por
Resolución del Síndico General de la Nación.
Que la Resolución SIGEN N° 390/2019 aprobó los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de
Unidad de Auditoría Interna, creando el “Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna” y el “Comité de
Evaluación”.
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Que mediante Resolución SIGEN N° 391/2019 se designaron los miembros del Comité de Evaluación de Postulantes
a Titulares de la Unidad de Auditoría Interna, a quienes se les asigna la responsabilidad de verificar los requisitos
de calidad técnica de los postulantes a Titulares de Auditoría Interna.
Que el Dr. Jorge Horacio DELORD, solicitó su incorporación al Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría
Interna que tramitó mediante el EX-2020-01581408-APN-SIGEN.
Que mediante el Dictamen Técnico de Evaluación IF-2020-03167944-APN-SIGEN el Comité de Evaluación verificó
que el Dr. DELORD cumple razonablemente los requisitos de calidad técnica para los postulantes a Titulares de
Unidad de Auditoría Interna establecidos en el anexo I de la Resolución SIGEN N° 390/2019, razón por la cual
corresponde su inclusión en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna.
Que se encuentra vacante el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, por lo que corresponde proveer lo necesario para su
cobertura.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 del anexo del
Decreto N° 1.344/2007, modificado por su similar N° 72/2018.
Por ello,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al Dr. Jorge Horacio DELORD (D.N.I. 14.077.011) en el cargo de titular de la Unidad de
Auditoría Interna del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que no obstante el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Sindicatura
General, la persona designada deberá cumplir con la presentación de la documentación que le requiera el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en orden al vínculo jurídico
con el mismo y a los fines de su Legajo Personal.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al interesado y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Antonio Montero
e. 14/02/2020 N° 7263/20 v. 14/02/2020
#F5934675F#

#I5935106I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 88/2020
RESOL-2020-88-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-04875538- -APN-CGD#MECCYT y la Resolución Nº 1581 del 5 de septiembre
de 2019 del registro de la entonces SECRETARIA DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACION,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, y
CONSIDERANDO:
Que por artículo 3° de la Resolución N° 1581/19 se adjudicó el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2019, entre
otros artistas, a la señora Narcisa HIRSCH, Libreta Cívica N° 0831812.
Que la Señora María Narcisa HEUSER (D.N.I. Nº 831.812) mediante nota del 3 de enero de 2020, registrada como
IF-2020-04923820-APN-DNGP#MECCYT, confirma que la persona Narcisa HIRSCH y María Narcisa HEUSER son
la misma persona y que la diferencia de apellidos se debe a que Hirsch es el apellido de casada y Heuser es su
apellido de nacimiento y por otra parte, menciona que ha tomado el nombre Narcisa Hirsch como nombre artístico.
Que resulta necesario rectificar el artículo 3° de la Resolución S.G.C. N° 1581/19, aclarando la circunstancia
precedentemente señalada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto N° 7/2019
modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y del
artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectificar el artículo 3° de la Resolución S.G.C. N° 1581/19, aclarando que donde se expresa
“Narcisa HIRSCH, Libreta Cívica N° 0831812”, debe leerse “María Narcisa HEUSER, D.N.I. N° 831.812”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Tristán Bauer
e. 14/02/2020 N° 7530/20 v. 14/02/2020
#F5935106F#

#I5935041I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 301/2019

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2019
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-42069813-APN-DGDMT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para el
personal que se desempeña en la actividad de ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la
Provincia de CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de ARREOS DE
GANADO Y REMATES EN FERIAS, con vigencia desde el 1° de diciembre de 2019 y del 1° de enero de 2020 hasta
el 31 de mayo de 2020, en el ámbito de la Provincia CORRIENTES, conforme se detalla en los Anexos I y II que
forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
Artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Tomás A. Calvo - Gabriela Mauro - Paulo Ares - Alberto Frola - Saúl Castro - Jorge A. Herrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7465/20 v. 14/02/2020
#F5935041F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 302/2019

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2019
VISTO Expediente Electrónico N° EX-2019-84468292-APN-ATC#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento sobre condiciones de trabajo y remuneraciones mínimas
para los trabajadores que se desempeñan en la actividad DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), en el ámbito
de la Provincia de CÓRDOBA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto
a la pertinencia del establecimiento de condiciones de trabajo y remuneraciones mínimas para la actividad, debe
procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación. La presente Resolución rige la actividad de los trabajadores que desempeñen
tareas en la actividad de DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) ya sea en área PERIRUBANA O RURAL, en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727
y su Decreto Reglamentario N° 301/13.
ARTÍCULO 2°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad
DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con vigencia desde el 1° de
noviembre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2020, conforme se consigna en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 2º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Fíjanse las condiciones de trabajo para el personal que se desempeña en la actividad DESMALEZADO
MANUAL (DESYUYADA), en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA, con vigencia a partir del 1° de noviembre de
2019, conforme se consigna en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Tomás A. Calvo – Gabriela Mauro - Paulo Ares – Alberto Frola - Saúl Castro - Jorge A. Herrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7466/20 v. 14/02/2020
#F5935042F#

#I5935043I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 303/2019

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-101901790-APN-DGDMT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en el citado expediente obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones mínimas para los
trabajadores que se desempeñan en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS
AIRES y LA PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la
CEBOLLA, con vigencia a partir del 1° de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre 2020, en el ámbito de las
Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, conforme se consigna en los Anexos que forman parte integrante de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios establecidos en la presente resolución no incluyen la parte proporcional del sueldo
anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 6°.- La jornada de trabajo para todo el personal comprendido en la presente no podrá exceder de
OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes y de CUATRO (4) horas los sábados o CUARENTA Y CUATRO (44)
horas semanales, siendo facultad privativa del empleador la distribución de las horas diarias y su diagramación
en horarios. El tiempo que exceda las CUARENTA Y CUATRO (44) horas semanales será considerado hora
extraordinaria, las que deberán ser abonadas con un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) calculado sobre
el jornal/hora simple y/o al CIEN POR CIENTO (100%), todo ello conforme lo establecido por el Título VI, Capítulo I
de la Ley N° 26.727 y la Resolución CNTA N° 71/08 en todo cuanto esta resulte de aplicación.
ARTÍCULO 7°.- El empleador deberá proporcionar a todos los trabajadores comprendidos en las tareas de galpón
de empaque la ropa de trabajo correspondiente de acuerdo a la tarea que realiza y asimismo se suministrará a los
trabajadores de campo que tengan una continuidad mínima de QUINCE (15) días hábiles con el mismo empleador.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Tomás A. Calvo – Gabriela Mauro - Paulo Ares – Alberto Frola - Saúl Castro - Jorge A. Herrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7467/20 v. 14/02/2020
#F5935043F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 304/2019

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2019
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2019-42069813- APN-DGDMT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para
el personal que se desempeña en la actividad FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de
CORRIENTES.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de FLORICULTURA Y
VIVEROS, en el ámbito de la Provincia de CORRIENTES, desde el 1° de febrero de 2020, hasta el 31 de enero de
2021, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
una de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Tomás A. Calvo - Gabriela Mauro - Paulo Ares - Alberto Frola - Saúl Castro - Jorge A. Herrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7456/20 v. 14/02/2020
#F5935032F#

#I5934649I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 2/2020

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2020
VISTO la Ley N° 26.727, el Decreto N° 14 de fecha 3 de enero de 2020, la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 217 de fecha 3 de octubre de 2019 y el Expediente N° EX-2020-07037542-APN-MT, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de la revisión de las remuneraciones mínimas para el
personal que se desempeña en la actividad de SEMILLEROS, en el ámbito de todo el país, conforme lo prescripto
por los Artículos 6° y 7° de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 217/19.
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Que, asimismo, el Decreto 14/2020 estableció un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores
y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascendería a la suma de PESOS CUATRO MIL
($ 4.000), debiendo ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.
Que, sin perjuicio de que dicha norma excluía a los trabajadores que se desempeñan en el ámbito del Régimen
de Trabajo Agrario, la misma a su vez expresaba la posibilidad de que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario
instrumentara medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras.
Que, en tal sentido, los representantes sectoriales se han abocado al tratamiento de los términos del Decreto
precitado en el ámbito específico de la actividad de SEMILLEROS.
Que analizados los antecedentes respectivos y en función de la voluntad mayoritaria respecto a la pertinencia del
incremento de las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinación.
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
SEMILLEROS, en el ámbito de todo el país, con vigencia a partir del 1° de enero del 2020, hasta el 31 de agosto de
2020, conforme se detalla en los Anexos I II, III, IV, V y VI, que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese un incremento salarial mínimo para todos los trabajadores incluidos en la presente, que
ascenderá a la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) –o su equivalente proporcional por jornada- con vigencia
a partir del 1° de febrero de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, conforme se detalla en las categorías indicadas
los Anexos II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente Resolución, el cual deberá ser absorbido por
las futuras negociaciones paritarias.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Fíjanse las siguientes categorías laborales:
OPERARIO A: Trabajador que realiza tareas generales que no demandan especialidad, pudiendo o no requerir
alguna habilidad manual. El trabajador debe conocer, comprender y aplicar las instrucciones básicas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y cumplir con los requisitos y procedimientos propios del sector donde
se desempañará con autonomía. El trabajador que sume DOCE (12) meses, continuos o discontinuos, efectivamente
bajo las órdenes de un mismo empleador, realizando tareas en carácter de Operario A, ascenderá a la categoría
de Operario B, previa evaluación realizada por aquél para acreditar la adquisición de las habilidades requeridas
para ocupar esta posición. A tales efectos, se respetarán en todos los casos los usos y costumbres existentes
que eventualmente se apliquen entre la empresa y la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y
ESTIBADORES.
OPERARIO B: Personal Capacitado. Trabajador que ha adquirido el adiestramiento y experiencia necesarios
para desarrollar las tareas principales de un sector, que atiende y controla máquinas o procesos mecanizados,
o da instrucciones sobre los mismos, o aquél que se encuentra capacitado para conducir vehículos de todo tipo
o se encuentra en condiciones de ejecutar una tarea de especialidad técnica y/o mecánica, generalmente con
participación de requerimientos administrativos acordes a la función. El Operario B debe poder capacitar a otros
trabajadores en el desarrollo de las tareas, así como conocer, comprender y aplicar todas las normativas de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
OPERARIO C: ESPECIALISTA. Trabajador que posee los mayores conocimientos y adiestramiento en las tareas
del sector donde se desempeña, dirigiendo al grupo de trabajo y tomando decisiones a nivel operativo ante la
ausencia de personal jerárquico. El trabajador deberá ser responsable del cumplimiento en su sector de todas las
normativas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad Vehicular y todas aquellas normativas
que se generen para garantizar la seguridad y bienestar general.
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución no regirá en los ámbitos de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 1.555/17 “E” y de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 75/09 y sus Anexos posteriores
por referirse a tareas con alto grado de automatización.
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ARTÍCULO 6°.- La presente Resolución no altera, ni modifica a los convenios colectivos de trabajos y/o acuerdos
individuales suscriptos por la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES y cualquier
empresa de la actividad, que establezcan mejores condiciones que la presente.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fernando Diego Martínez - Juan Fernández Escudero - Paulo Ares - Gonzalo Augusto Roca - Saúl Castro - Jorge
A. Herrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7237/20 v. 14/02/2020
#F5934649F#
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Resoluciones Conjuntas
#I5935165I#

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 11/2020

RESFC-2020-11-APN-SH#MEC - Deuda pública: Dispónese el pago de la amortización correspondiente
a los Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual.
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
Visto el expediente EX-2020-09743853- -APN-DGD#MHA, y el decreto 141 del 11 de febrero de 2020 (DECNU2020-141-APN-PTE), y
CONSIDERANDO:
Que mediante los artículos 1° y 2° del decreto 141 del 11 de febrero de 2020 (DECNU-2020-141-APN-PTE) se
dispone que el pago de la amortización correspondiente a los “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual
Vencimiento 2020” (ISIN ARARGE320622) será postergado en su totalidad al día 30 de septiembre de 2020 a la
vez que se interrumpe el devengamiento de los intereses, y que esa postergación no interrumpirá el pago de los
intereses ya devengados de acuerdo a los términos y condiciones originales.
Que en el artículo 3° de esa misma norma se establece que la postergación no alcanzará a las tenencias registradas
al 20 de diciembre de 2019 que cumplan con las condiciones ordenadas en los incisos a a c de ese artículo.
Que a través del artículo 5° del citado decreto se establece que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda,
ambas del Ministerio de Economía, en forma conjunta, podrán dictar las normas aclaratorias y complementarias
necesarias a los fines de la mejor implementación de lo previsto en esa norma.
Que por razones de certeza resulta adecuado realizar aclaraciones y disposiciones complementarias a la norma
precitada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 5° del decreto 141/2020.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Disponer que el pago de la amortización correspondiente a los “Bonos de la Nación Argentina en
Moneda Dual Vencimiento 2020” (ISIN ARARGE320622) postergado en su totalidad al día 30 de septiembre de
2020, se realizará al Tipo de Cambio Aplicable a esa fecha, conforme se define en el artículo 1° de la resolución
conjunta 7 del 11 de julio de 2018 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex
Ministerio de Hacienda (RESFC-2018-7-APN-SECH#MHA).
ARTÍCULO 2°.- La exclusión dispuesta en el artículo 3° del decreto 141 del 11 de febrero de 2020 (DECNU-2020-141APN-PTE), sobre la tenencia de personas humanas inferior o igual a valor nominal original dólares estadounidenses
veinte mil (VNO USD 20.000), se rige por los mismos requisitos y criterios oportunamente dispuestos por el decreto
596 del 28 de agosto de 2019 (DNU-2019-596-APN-PTE), sus normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Disponer que a fin de que se realicen los pagos de los títulos de deuda pública nacional en el
marco de lo establecido en el artículo 3° del decreto 141/2020, la Caja de Valores SA y el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), en el ámbito de sus respectivas competencias, informarán a la Oficina Nacional de
Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía el monto a abonar por estos conceptos, en los plazos y condiciones que esa oficina solicite.
ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Diego
Bastourre - Raul Enrique Rigo
e. 14/02/2020 N° 7588/20 v. 14/02/2020
#F5935165F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5934656I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 25/2020

RESOL-2020-25-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-96098605-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado
por la COOPERATIVA ELECTRICA DE AGUSTINA LTDA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la
Resolución ENACOM N° 2899/2018, la Resolución ENACOM N° 4701/2018, la Resolución ENACOM N° 4751/2019,
y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA ELECTRICA DE AGUSTINA LTDA, la suma
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE ($1.414.807), en concepto de
Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la
suma de hasta PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE ($1.414.807), del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4.- Establecer que,
dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura
de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5.- Establecer que,
dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución
de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7244/20 v. 14/02/2020
#F5934656F#

#I5934626I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 31/2020

RESOL-2020-31-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-87811924-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
CO.SE.MAR. - COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES, DE
VIVIENDA, FORESTAL, AGROPECUARIA, DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARGARITA
LTDA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la Resolución
ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución ENACOM N° 4.751/2019 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar
a CO.SE.MAR. - COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES, DE
VIVIENDA, FORESTAL, AGROPECUARIA, DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARGARITA LTDA,
la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS ($3.920.682),
en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente.
3.- Destinar la suma de hasta PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS ($3.920.682), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente.
4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá
acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo
1. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá
acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese,
notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7214/20 v. 14/02/2020
#F5934626F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 32/2020

RESOL-2020-32-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-57002814-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por VIDEO
CABLE TOTAL S.A., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la
Resolución ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución ENACOM N° 4.751/2019 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD.
2.- Adjudicar a VIDEO CABLE TOTAL S.A., la suma de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL DIECINUEVE ($9.874.019.-), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto
aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE ($9.874.019.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a la adjudicación
indicada en el Artículo precedente. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente
Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada
al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente
Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida
Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7289/20 v. 14/02/2020
#F5934701F#

#I5934627I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 33/2020

RESOL-2020-33-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-93265070-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
el señor Nestor Omar MENDEZ, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM
N° 2.899/2018, la Resolución ENACOM N° 4.701/2018, la Resolución ENACOM N° 4.751/2019, y del PROGRAMA
CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar al señor Nestor Omar MENDEZ, la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($7.552.827), en concepto de Aportes no Reembolsables,
para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($7.552.827), del Fondo Fiduciario
del Servicio Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4.- Establecer que, dentro de los 20
días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta
bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5.- Establecer que, dentro de los 20
días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías
previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7215/20 v. 14/02/2020
#F5934627F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 34/2020

RESOL-2020-34-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/2/2020 ACTA 56
EX-2019-104858997-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado
por la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS LIMITADA DE CAÑADA
RICA , en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la Resolución
N° 4.701/2018, la Resolución N° 4.751/2019 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2 .- Adjudicar a la COOPERATIVA
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS LIMITADA DE CAÑADA RICA, la suma de
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS ($3.171.102), en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 .- Destinar la suma de hasta
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS ($3.171.102), del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica
que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de
notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el
Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6 .- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7216/20 v. 14/02/2020
#F5934628F#

#I5934648I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 35/2020

RESOL-2020-35-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-76742829-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE LOS SURGENTES LTDA, en el marco de la
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la Resolución ENACOM N° 4.701/2018,
la Resolución ENACOM N° 4.751/2019 y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE LOS SURGENTES LTDA, la suma de PESOS SEIS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE ($6.646.049.-) en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta
PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE ($6.646.049.-), del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4.- Establecer que, dentro de
los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta
bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5.- Establecer que, dentro de los 20
días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías
previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7236/20 v. 14/02/2020
#F5934648F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 37/2020

RESOL-2020-37-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/2/2020 ACTA 56
EX-2019-45180205-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
SEBE CABLE S.R.L., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018, la
Resolución ENACOM N° 4.701/2018 y la Resolución ENACOM N° 4.751/2019, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD.
2 .- Adjudicar a SEBE CABLE S.R.L., la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($2.261.577), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del
proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3 .- Destinar la suma de hasta PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($2.261.577), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a la
adjudicación indicada en el Artículo precedente. 4 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. 5 .- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo
8 de la referida Convocatoria. 6 .- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7238/20 v. 14/02/2020
#F5934650F#

#I5934653I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 38/2020

RESOL-2020-38-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/02/2020 ACTA 56
EX-2019-77647918-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
NETPATAGONIA S.A.S., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y
la Resolución ENACOM N° 4.701/2018, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a NETPATAGONIA S.A.S.,
la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO ($9.923.518.-),
en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.Destinar la suma de hasta PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
($9.923.518.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a la adjudicación indicada en el Artículo precedente.
4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá
acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo
1. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá
acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese,
notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 14/02/2020 N° 7241/20 v. 14/02/2020
#F5934653F#
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Disposiciones
#I5934931I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 751/2020
DI-2020-751-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2020
VISTO la Disposición ANMAT N° DI-2018-3051-APN-ANMAT#MSYDS y el EX-2020-05207025--APN-DGA#ANMAT
del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la alimentación humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.
Que el artículo 3º del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en todo lo
referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad, entre otros productos, de los reactivos, elementos de
diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen por los servicios que se presten.
Que asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, esta Administración
Nacional dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran
incluidos los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los
recargos establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de
recurso que se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los montos que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto
de los trámites relacionados con productos médicos; productos para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición
ANMAT N° 2674/99 y Disposición ANMAT N° 2275/06); Certificados duplicados / triplicados correspondientes a
productos médicos clase I, II, III y IV y productos para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición ANMAT N° 2674/99
y Disposición ANMAT N° 2275/06); Autorización de funcionamiento, renovación de buenas prácticas de fabricación
(BPF) y modificaciones (habilitaciones); Trámites correspondientes al cumplimiento de BPF para empresas
radicadas en el extranjero o Mercosur; Trámites correspondientes a productos médicos usados; Certificaciones y
autenticación; Trámites correspondientes a habilitaciones de productos médicos clase I, II, III y IV productos para
diagnóstico de uso “in vitro”, productos higiénicos, absorbentes y descartables y distribuidoras de productos
médicos; Estudios de investigación en tecnología médica y despachos de importación que se encuentran previstos
en la Disposición N° DI-2018-3051-APN-ANMAT#MSYDS.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto deviene necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de
los servicios prestados por esta Administración Nacional, fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la
calidad que requiere la fiscalización de las industrias involucradas.
Que el arancelamiento previsto tiene como finalidad incrementar los recursos financieros que permiten solventar
los gastos de operatividad y obtención de bienes demandados por los servicios que presta esta Administración
Nacional.
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Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-202005233217-APN-DGA#ANMAT
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) correspondientes a productos
médicos; productos para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición ANMAT N° 2674/99 y Disposición ANMAT
N° 2275/06); Certificados duplicados/triplicados correspondientes a productos médicos Clase I, II, III y IV y
productos para diagnostico de uso “in vitro” (Disposición ANMAT N° 2674/99 y Disposición ANMAT N° 2275/06);
Autorización de funcionamiento, renovación de buenas prácticas de fabricación (BPF) y modificaciones
(habilitaciones); Trámites correspondientes al cumplimiento de BPF para empresas radicadas en el extranjero
o Mercosur; Trámites correspondientes a productos médicos usados; Certificaciones y Autenticación; Trámites
correspondientes a habilitaciones de productos médicos clase I, II, III y IV productos para diagnostico de uso
“in vitro”, productos higiénicos, absorbentes y descartables y distribuidoras de productos médicos; Estudios de
investigación en tecnología médica y despachos de importación, conforme el detalle del IF-2020-06229952-APNDGA#ANMAT que como Anexo, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2º.- Derógase el anexo IF-2018-67881343-APN-DGA#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-20183051-APN-ANMAT#MSYDS.
ARTÍCULO 3º.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4º.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a
las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; al Instituto Nacional de Productos Médicos,
Dirección de Gestión de Información Técnica, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General
de Administración. Cumplido, archívese. Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7355/20 v. 14/02/2020
#F5934931F#

#I5934929I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 753/2020
DI-2020-753-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2020
VISTO la Disposición ANMAT N° DI-2018-3048-APN-ANMAT#MSYDS y el expediente EX-2020-05207506-APNDGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la alimentación humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dicha materia.
Que el artículo 3° del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en
todo lo referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad, entre otros productos, de los alimentos
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acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados
en la alimentación humana y los materiales en contacto con los alimentos.
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen, como así también por los servicios que se presten.
Que asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, este Organismo
dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran incluidos
los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los recargos
establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de recurso que
se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los montos que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto de
los trámites relacionados con productos alimenticios, suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos
específicos, establecimientos, envases, importación / exportación, análisis de Laboratorio, autenticaciones y red
federal de laboratorios, se encuentran previstos en el Anexo de la Disposición ANMAT N° DI-2018-3048-APNANMAT#MSYDS.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de los
servicios prestados por esta Administración Nacional, fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la calidad
que requiere la fiscalización de las industrias involucradas.
Que el arancelamiento previsto tiene como finalidad incrementar los recursos financieros que permiten solventar
los gastos de operatividad y obtención de bienes demandados por los servicios que presta esta Administración
Nacional.
Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-202005233128-APN-DGA#ANMAT.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1 °.- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica —Instituto Nacional de Alimentos correspondientes a productos alimenticios, suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos específicos,
establecimientos, envases, importación / exportación, análisis de laboratorio, autenticaciones y red federal de
laboratorios, conforme el detalle que, como Anexo IF-2020-06229967-APN-DGA#ANMAT forma parte integrante
de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Derógase el anexo IF-2018-66225959-APN-DGA#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-20183048-APN-ANMAT#MSYDS.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese
a las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; al Instituto Nacional de Alimentos; a la
Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Administración. Cumplido, archívese. Manuel
Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7353/20 v. 14/02/2020
#F5934929F#

Boletín Oficial Nº 34.308 - Primera Sección
#I5934924I#

57

Viernes 14 de febrero de 2020

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 804/2020
DI-2020-804-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2020
VISTO la Disposición ANMAT N° DI-2018-3052-APN-ANMAT#MSYDS y el Expediente EX-2020-06419294-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la alimentación humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dicha materia.
Que el artículo 3° del referido decreto establece queesta Administración Nacional tendrá competencia en todo lo
referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas
farmacéuticas, medicamentos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana; de los productos
de higiene, tocador y cosmética humana y de las drogas y materias primas que los componen así como también
de los productos de uso doméstico (domisanitarios).
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen, como así también por los servicios que se presten.
Que asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, este Organismo
dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran incluidos
los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los recargos
establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de recurso que
se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los montos que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto de
los trámites relacionados con tránsito interjurisdiccional de droguerías, distribuidoras y/u operadores logísticos de
especialidades medicinales, productos cosméticos, de higiene personal y perfumes, productos de higiene oral de
uso odontológico, productos de uso doméstico (Domisanitario) se encuentran previstos en la Disposición ANMAT
N° DI-2018-3052-APN-ANMAT#MSYDS
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de
los servicios prestados por esta Administración Nacional y establecer nuevos, fijándolos en un valor acorde con la
excelencia en la calidad que requiere la fiscalización de las industrias involucradas.
Que el arancelamiento previsto tiene como finalidad incrementar los recursos financieros que permiten solventar
los gastos de operatividad y obtención de bienes demandados por los servicios que presta esta Administración
Nacional.
Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-2020-07172370APN-DGA#ANMAT
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios. -
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1 º.- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen
ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)correspondientes a
tránsito interjurisdiccional de droguerías, distribuidoras y/u operadores logísticos de especialidades medicinales,
productos cosméticos, de higiene personal y perfumes, productos de higiene oral de uso odontológico, productos
de uso doméstico (Domisanitario), conforme el detalle, que como Anexo, IF-2020-07846016-APN-DGA#ANMAT
forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2 º.-Derógase el anexo IF 2018-65543546-APN-DGA#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-20183052-APN-ANMAT#MSYDS
ARTÍCULO 3 º. - La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°. - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese
a las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; a la Dirección de Evaluación y Gestión de
Monitoreo de Productos Para La Salud; a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de
Administración. Cumplido, archívese. Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7348/20 v. 14/02/2020
#F5934924F#

#I5934916I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 805/2020
DI-2020-805-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2020
VISTO la Disposición ANMAT N° DI-2018-3049-APN-ANMAT#MSYDS y el Expediente EX-2020-07144419- -APNDGA#ANMAT de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/92 se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medicina humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.
Que el artículo 3° del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en todo lo
referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas
farmacéuticas, medicamentos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen, como así también por los servicios que se presten.
Que asimismo de conformidad a lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, esta Administración
Nacional dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran
incluidos los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los
recargos establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de
recurso que se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los aranceles que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto
de los trámites relacionados con especialidades medicinales; cambio de elaborador alternativo / nuevo país de
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origen alternativo; habilitaciones; medicamentos herbarios; productos para diagnóstico de uso “in vivo”; drogas
y medicamentos oficinales; vacunas; gases medicinales; alcoholes; ingredientes farmacéuticos activos (IFAs);
mezclas de nutrición parenteral extemporánea; psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos; estudios
de investigación en farmacología clínica; estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia; sustancias de referencia;
trámites correspondientes a especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico
de uso “in vivo” , alcoholes, vacunas, gases medicinales, IFAs, drogas y medicamentos oficinales, mezclas de
nutrición parenteral extemporánea; autenticaciones y constancias y/o certificaciones de importación / exportación
que se encuentran previstos en la Disposición ANMAT N° DI-2018-3049-APN-ANMAT#MSYDS y la Circular 9/19.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que asimismo la Dirección del Instituto Nacional de Medicamentos solicita la incorporación del Item “Solicitud
de Extensión de los Resultados de un Estudio de Bioequivalencia” y la Dirección general de Administración
sugiere la incorporación del Item “Encuadre de Producto Combinado según Disposición DI-2019-7446-APNANMAT#MSYDS”.
Que en virtud de todo lo expuesto deviene necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto
de los servicios prestados por esta Administración Nacional, como así crear nuevos aranceles de acuerdo con
lo señalado precedentemente, fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la calidad que requiere la
fiscalización de las industrias involucradas.
Que la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) correspondientes a
especialidades medicinales; cambio de elaborador alternativo / nuevo país de origen alternativo; habilitaciones;
medicamentos herbarios; productos para diagnóstico de uso “in vivo”; drogas y medicamentos oficinales;
vacunas; gases medicinales; alcoholes; ingredientes farmacéuticos activos (IFAs); mezclas de nutrición parenteral
extemporánea; psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos; estudios de investigación en farmacología
clínica; estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia; sustancias de referencia; trámites correspondientes a
especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo” , alcoholes,
vacunas, gases medicinales, IFAs, drogas y medicamentos oficinales, mezclas de nutrición parenteral extemporánea;
autenticaciones y constancias y/o certificaciones de importación / exportación, conforme el detalle del IF-202009655504-APN-DGA#ANMAT que, como Anexo, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°- Estabécese el monto de los ítems “Solicitud de Extensión de los Resultados de un Estudio de
Bioequivalencia” y “Encuadre de Producto Combinado según Disposición DI-2019-7446-APN-ANMAT#MSYDS”
conforme el detalle del IF-2020-09655504-APN-DGA#ANMAT que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente disposición.
ARTÍCULO 3°- Deróganse el Anexo (IF-2018-66329641-APN-DGA#ANMAT) de la Disposición ANMAT N° DI-20183049-APN-ANMAT#MSYDS y la Circular 9/19.
ARTÍCULO 4°- La presente Disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el boletín oficial.
ARTÍCULO 5°- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a las
Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Medicamentos, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Administración. Cumplido,
archívese. Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/02/2020 N° 7340/20 v. 14/02/2020
#F5934916F#
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 45/2020
DI-2020-45-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación N° 538 del 12 de julio de 2016 y
la Disposición DI-2017-474-APN-DNRNPACP#MJ del 26 de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución ministerial citada en el Visto se aprobaron los modelos de Convenios de Complementación
de Servicios a ser suscriptos con los diferentes Organismos de aplicación tributaria y contravencional.
Que los referidos Convenios de Complementación de Servicios prevén la percepción por parte de los Encargados
de los Registros Seccionales de los Impuestos, Tasas y Multas por Infracciones de Tránsito informadas por los
Organismos suscriptores de estos acuerdos.
Que en el marco de lo establecido en los Convenios aprobados por la Resolución N°538/2016 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el dictado de la Disposición DI-2017-474-APN-DNRNPACP#MJ
se incorporó la cobranza de la Tasa de Seguridad Vial y Señalética en los trámites de Inscripciones Iniciales
y transferencias de automotores en general cuyo titular registral constituya radicación en la jurisdicción de la
Municipalidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Que por los Convenios aprobados por la Resolución M.J. y D.H. N°538/16, en el artículo 4° se faculta a la Dirección
Nacional a evaluar razones de oportunidad y operatividad del sistema para modificar, ampliar o reducir la nómina
de trámites objeto de percepción por parte de los Registros Seccionales.
Que, en consecuencia y a fin de evitar situaciones disvaliosas y arbitrariedades respecto de la operatoria en
marcha con relación al resto de los Registros Seccionales del país se entiende oportuno, en esta instancia, dejar
sin efecto la Disposición DI-2017-474-APN-DNRNPACP#MJ.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales de esta Dirección Nacional.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, incisos c), del Decreto
Nº 335/88.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Disposición DN N°474/2017.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese. María Eugenia Doro Urquiza
e. 14/02/2020 N° 7618/20 v. 14/02/2020
#F5935194F#

#I5935212I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 47/2020
DI-2020-47-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 13/02/2020
VISTO el EX-2020-00116288- -AFIP-DEADPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
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Que a través del mismo, y atendiendo razones funcionales se gestiona dar por finalizadas las funciones del Contador
Público Marcelo Pablo COSTA (CUIL 20136539761) en el cargo de Subdirector General de la Subdirección General
de Recaudación.
Que como consecuencia de ello, el Contador Público Marcelo Pablo COSTA se reintegrará a su respectivo cargo
de Planta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10).
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los Artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas las funciones del Contador Público Marcelo Pablo COSTA (CUIL 20136539761)
en el cargo de Subdirector General de la Subdirección General de Recaudación.
ARTÍCULO 2º.- Limitar la licencia sin goce de haberes otorgada oportunamente al Contador Público Marcelo
Pablo COSTA, quien se reintegrará a la Planta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O.
Resolución S.T. N° 925/10).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 14/02/2020 N° 7636/20 v. 14/02/2020
#F5935212F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5935077I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 86394/2020

07/02/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Fe de erratas - Comunicación “A” 6866 - Presentación de Informaciones al Banco Central – Deudores del
Sistema Financiero.
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 6866, vinculada con el régimen del asunto.
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 3 de Presentación de
Informaciones al Banco Central, relativas a los puntos 3.1.2.1. iii) y 3.1.2.2. ii), con aclaraciones vinculadas al
incremento de previsiones mínimas originadas en la permanencia en las categorías 4 o 5, respecto de asistencias
con garantías preferidas.
Las partidas mencionadas en el párrafo precedente se informarán exclusivamente a los fines de determinar las
previsiones mínimas regulatorias.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información a/c - Oscar A. del Rio Subgerente de Centrales de Información.
ANEXO: 2 Hojas
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones).
e. 14/02/2020 N° 7501/20 v. 14/02/2020
#F5935077F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

07/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020

al
al
al
al
al

10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020

30

60

90

120

150

180

39,47
39,81
40,24
39,76
40,24

38,83
39,16
39,57
39,11
39,57

38,20
38,52
38,92
38,47
38,92

37,59
37,90
38,28
37,85
38,28

36,99
37,29
37,66
37,24
37,66

36,41
36,69
37,05
36,65
37,05

EFECTIVA
ANUAL VENCIDA

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

07/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020

al
al
al
al
al

10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020

40,80
41,17
41,62
41,10
41,62

41,48
41,86
42,32
41,79
42,32

42,18
42,57
43,05
42,50
43,05

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
33,05%
33,29%
33,58%
33,25%
33,58%

42,89
43,30
43,79
43,23
43,79

43,62
44,04
44,56
43,97
44,56

44,37
44,80
45,33
44,73
45,33

49,37%
49,90%
50,55%
49,81%
50,55%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,244%
3,272%
3,307%
3.268%
3,307%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,353%
3,383%
3,420%
3,378%
3,420%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 29/01/2019) para
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del
59% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 62% TNA y de 61 días a 90 días del 65%, para el caso de que NO adhieran
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 61% TNA, de 31 a 60 días del 64% y de 61 hasta 90 días
del 67% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 29/01/19) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa
de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 días a 60 días de 75% TNA y de 61 días
a 90 días del 80%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Hugo A. Calvo, Jefe Principal de Depto.
e. 14/02/2020 N° 7390/20 v. 14/02/2020
#F5934966F#

#I5934689I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
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previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
577/2019/1
578/2019/K
572/2019/5
584/2019/5
566/2019/5
338/2019/5
585/2019/3
554/2019/5
558/2019/8
555/2019/9
579/2019/8
579/2019/3
587/2019/K
619/2019/7
620/2019/6
621/2019/4
622/2019/2
624/2019/9
625/2019/7
626/2019/5
627/2019/9
78/2019/9
562/2019/7

INTERESADO
LOPEZ JOHANA MARISOL
MORENO JORGE DARIO
LOZANO SUSANA
VALENZUELA ALDO
AGUIRRE DARIO RENE
AGUIRRE HUGO DANIEL
SANZ VALENTINA
BRITO JOSE JORGE
CHOQUE AQUINO JOSE LUIS
MANSILLA ROSA ANGELICA
CHOQUE AQUINO JOSE LUIS
NELVA ABAN
GUTIERREZ JUAN EDUARDO, LOPEZ YONHATAN
CONTRERAS DANIEL ADRIAN
VARGAS JESSICA BELEN
MARTINEZ NILDA ADRIANA
CORIA RAMON EDUARDO
GOMEZ HUGO ORLANDO
CABANA CAOCOTA VIRGINIA
CRUZ DELIA DEL CARMEN
RIVERO LAZARO D. Y DIAZ LILIANA E.
PAZ MARCOS, VIDES NAHUEL, JOAQUIN
TOSCANO, BRUNO CAMPUSANO, HECTOR SALAS
PALACIO LUIS DANIEL

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
45.234,45
83.493,79
53.889,86
68.691,42
59.485,47
230.907,29
1.354.540,31
32.521,98
382.518,10
29.333,54
236.995,78
132.519,06
2.305.656,53
31.595,84
104.771,81
131.534,36
42.358,31
31.438,08
30.318,12
36.422,17
40.830.04

987

235.617,19

987

199.400,64

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7277/20 v. 14/02/2020
#F5934689F#

#I5934693I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
477/2019/3
476/2019/5
453/2019/9
455/2019/5
454/2019/7
474/2019/9

INTERESADO
NUÑEZ SILVANA
GARECA MAYRA
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ SILVANA

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
137.246,43
43.645,41
67.538,55
76.851,54
41.487,59
78.518,72
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SUMARIO NUMERO 076
452/2019/0
451/2019/2
617/2018/7
296/2019/5
345/2019/9
336/2019/9
487/2019/1
472/2019/7
433/2019/2
436/2019/7
430/2019/8
419/2019/5
417/2019/6
415/2019/2
412/2019/8
517/2019/7
558/2019/3

INTERESADO
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ ZULMA
LUNA VICTOR JOSE
ZABALA LEONARDO DAVID
VANETTA CRISTIAN RICARDO
PEREZ SERGIO DANIEL
JUCHANI EDGARDO
JUCHANI EDGARDO
DELGADO ROLANDO ARGENTINO
MACHADO ADRIAN NOLBERTO
CABANA GERARDO ENRIQUE
DIAZ SERGIO IVAN
MARQUEZ SILVANA AYELEN
PEREZ CESAR IVAN
CRUZ LEONARDO
NUÑEZ ZULMA
MARTINEZ RAMON ARNALDO

Viernes 14 de febrero de 2020
INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
117.149,93
73.303,26
142.602,20
128.951,70
121.584,79
257.457,82
51.879,72
76.851,54
269.544,06
451.891,00
394.335,42
100.325,54
200.651,08
100.682,81
142.140,98
88.635,44
164.120,35

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7281/20 v. 14/02/2020
#F5934693F#

#I5934694I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
507/2019/9
512/2019/6
514/2019/2
500/2019/1
504/2019/4
505/2019/2
428/2019/5
497/2019/K
499/2019/6
498/2019/8
495/2019/3
493/2019/7
490/2019/7
486/2019/3
485/2019/5

INTERESADO
CHOQUE DANIEL
JUCHANI EDGARDO
GUEVARA JAQUELIN
JUCHANI EDGARDO
CHOQUE DANIEL
PADILLA GISELA SOLEDAD
CRUZ RAMON ALFREDO
PADILLA GISELA SOLEDAD
NUÑEZ SILVANA
NUÑEZ SILVANA
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ SILVANA
NUÑEZ ZULMA
NUÑEZ SILVANA
NUÑEZ SILVANA

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
$ 311.278,35
$ 131.757,70
$ 195.067,74
$ 61.251,37
$ 256.804,63
$ 133.019,58
$ 375.969,59
$ 163.363,86
$ 157.503,54
$ 110.252,48
$ 63.478,65
$ 254.701,84
$ 52.426,12
$ 235.018,38
$ 409.675,24
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SUMARIO NUMERO 076
475/2019/7
473/2019/5
467/2019/5
456/2019/9
484/2019/7
478/2019/1

INTERESADO
GARECA MAYRA
ZULMA NUÑEZ
NUÑEZ ZULMA
ZULMA NUÑEZ
GARECA MAYRA
NUÑEZ SILVANA

Viernes 14 de febrero de 2020
INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
$ 35.411,94
$ 59.961,26
$ 61.348,98
$ 147.974,53
$ 39.160,40
$ 149.866,76

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7282/20 v. 14/02/2020
#F5934694F#

#I5934695I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
611/2019/6
694/2019/1
696/2019/8
590/2019/5
606/2019/9
608/2019/5

INTERESADO
MALDONADO CARLOS FRANCISCO
VARGAS ESTELA JUANA
MAMANI CALLAGUADA DAMIAN
YAÑEZ MARIELA
CASTILLO JUAN JOSE
DURAN CASTRILLO ERIK

INFRACC. ARTS. CA.
970
978
995
970
970
970

IMPORTE MULTA en PESOS
48.600,01
70.950,00
1.000,00
48.000,00
75.000,00
82.800,00

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7283/20 v. 14/02/2020
#F5934695F#

#I5934696I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
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(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
628/2019/7
679/2019/6
678/2019/8
677/2019/K
675/2019/3
673/2019/7
670/2019/7
669/2019/8
668/2019/K
665/2019/5
663/2019/9
662/2019/5
661/2019/7
655/2019/7
658/2019/1
653/2019/5
652/2019/7
651/2019/9
684/2019/3
672/2019/9
660/2019/9
659/2019/K
650/2019/0

INTERESADO
MEDINA JUAN RAMON
JUAREZ NAHUEL PABLO
CHURQUINA OSCAR RAFAEL
SERRANO DANIEL GUSTAVO
GUTIERREZ ALBERTO
LOPEZ JUAN JOSE
FIGUEROA GERARDO DANIEL
RODAS LUIS ALBERTO
BOLIVAR MARIEL ZULEMA
VALLEJO JAVIER SAMUEL
DIAZ ORLANDO DARIO
LESCANO MYRIAM MARIELA
LOBO GENESIS NICOLE
ROXANA DEL VALLE RIMVEAUX
RIOS GREGORIO
REYNOSO SOLEDAD ESTEFANIA
JUAREZ CLAUDIO ALEJANDRO
JURADO CARMEN GRISELDA
RAMIREZ DARDO EMANUEL, BARRAZA
SERGIO D. LOPEZ CLAUDIO
AYARDE IRMA ALICIA
AYARDE IRMA ALICIA
CALISAYA TORRES AIDA
MEDINA ELBIA NOELIA

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
379.057,60
173.214,41
31.819,25
31.819,25
140.736,70
87.987,16
125.623,86
168.265,42
38.663,93
94.217,89
203.071,10
83.986,16
183.014,70
115.991,79
39.342,24
113.549,86
118.028,80
509.108,04

987

67.810,19

987
987
987
987

36.856,74
76.336,20
31.373,78
154.655,72

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7284/20 v. 14/02/2020
#F5934696F#

#I5934697I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO
076
695/2019/5
693/2019/3

INTERESADO

INFRACC. ARTS. CA.

IMPORTE MULTA en PESOS

NELVA FRANCISCA ABAN, JONATAN LEONARDO LOPEZ
NELVA FRANCISCA ABAN, JONATAN LEONARDO LOPEZ

987
987

226.960,53
226.960,53
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SUMARIO NUMERO
076
682/2019/7
645/2019/9
640/2019/2
634/2019/7
676/2019/1
674/2019/0
667/2019/1
649/2019/1
256/2019/7
540/2019/4
541/2019/2
548/2019/5
571/2019/7
538/2019/7
549/2019/3
550/2019/2
539/2019/5
537/2019/9
570/2019/9

Viernes 14 de febrero de 2020

INTERESADO

INFRACC. ARTS. CA.

IMPORTE MULTA en PESOS

RIOS ANASTACIA
CONDORI HUANCA JHON EDILBER
OCAMPO WALTER DAVID
ALVAREZ MATIAS EXEQUIEL
RUIZ DIAZ DIEGO ALEJANDRO
CACERES PEREZ ALEJANDRO
LEIVA ALEX JOEL
SANCHEZ MARCELO ALEJANDRO
GODOY SILVIA ELIZABET
CONCHA ARIEL FRANCISCO
ALMARAZ ROSANA
QUINO ACHU JUAN CARLOS
JUAN GARCIA
GONZALES CONDORI ROLANDO
QUINO ACHU JUAN CARLOS
QUINO ACHU JUAN CARLOS
CABEZAS ALFREDO ERNESTO
BALDERRAMA CARLOS ANTONIO
JUAN GARCIA

987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

50.106,94
118.026,73
118.028,80
126.606,06
63.638,50
41.097,72
125.623,86
75.781,30
288.855,48
1.052.742,66
1.685.105,10
131.079,66
57.351,72
225.436,94
188.099,30
214.970,64
203.646,74
2.022.126,12
57.351,72

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7285/20 v. 14/02/2020
#F5934697F#

#I5934698I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
702/2019/4
706/2019/7
704/2019/0
703/2019/2
705/2019/9
424/2019/2
689/2019/4
664/2019/7
638/2019/5
680/2019/5
681/2019/9
644/2019/5
643/2019/7

INTERESADO
VARGAS YESICA BELEN
COYURI JOSE
PORTAL JOSE CRISTIAN
PORTAL JOSE CRISTIAN
CALIVA ARIEL MODESTO
ROBLES JOSE FABIAN
ELIAS PEDRO MAXIMILIANO
GONZALEZ FRANCISCO DAVID
BARRETO MARCELA DEL VALLE
RODAS LUIS ALBERTO
SORIANO JOSE EMANUEL
CRUZ JORGE MARCELO
BARRETO DIEGO EZEQUIEL

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
$ 35.387,81
$ 198.657,04
$ 940.073,52
$ 696.907,83
$ 179.183,00
$ 75.653,51
$ 279.689,65
$ 443.747,96
$ 230.648,66
$ 84.799,03
$ 45.482,74
$ 224.381,03
$ 284.550,25
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SUMARIO NUMERO 076
641/2019/0
639/2019/3
637/2019/7
636/2019/9
635/2019/5
633/2019/9
632/2019/0
629/2019/5

INTERESADO
CAUCOTA NORMA ALICIA
LAZARTE MANUEL EXEQUIEL
PASTRANA MARIA ESTEFANIA
BERTO ORLANDO ESTRADA
JAVIER RAUL ALBERTO
AILAN DEOLINDA DEL VALLE
LAZARTE GONZALO MANUEL
BEJARANO MANUEL

Viernes 14 de febrero de 2020
INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
$ 37.117,37
$ 172.986,49
$ 188.028,80
$ 279.227,89
$ 160.451,24
$ 236.916,23
$ 214.352,83
$ 31.066,80

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7286/20 v. 14/02/2020
#F5934698F#

#I5934699I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas,
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
574/2019/7
589/2019/6
586/2019/1
190/2019/2
553/2019/7
575/2019/5
40/2019/3
198/2019/3
613/2019/2
609/2019/9
605/2019/0
601/2019/8
599/2019/4
592/2019/7
598/2019/6

INTERESADO
MINA CHOQUE BELISARIO
CHAVEZ VICTOR GUSTAVO
AYBAR RUBEN, CARBONELL NICOLAS
LARROSA VICTOR LEONARDO
ORTIZ MARIA SOLEDAD
VARGAS CARLOS
CAYO LUIS MIGUEL
VALENCIA VARGAS MAURICIO ALEX
CEGOVIA ESTUBIN SANTOS
VARGAS RAMON ALBERTO
MARTINEZ PORTAL MARIO
LOPEZ SERGIO ALEJANDRO
SANCHEZ ALDO HUGO
TOLABA ROBERTO CARLOS
BORJA DANIEL FERNANDO

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
947
978
977
947
947
970
970
970
970
970
970
970

IMPORTE MULTA en PESOS
67.472,60
51.987,28
367.212,11
20.636,50
90.000,00
36.160,93
87.047,94
3.450,00
72.300,00
158.400,00
78.000,00
70.650,00
138.000,00
46.500,00
103.500,00

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7287/20 v. 14/02/2020
#F5934699F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA ORAN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
DN76- 579/2017/K, 580/2017/9, 581/2017/7, 582/2017/3, 584/2017/7, 585/2017/5, 586/2017/3, 588/2017/K,
589/2017/8, 591/2017/5, 592/2017/3, 593/2017/7, 595/2017/3, 597/2017/K, 598/20178, 651/2017/0, 652/2017/9,
653/2017/7, 654/2017/5, 655/2017,3, 611/2019/4, 612/2019/2, 613/2019/0, 618/2019/7, 909/2019/1, 908/2019/3,
907/2019/5, 906/2019/7, 905/2019/3, 904/2019/5, 904/2019/5, 903/2019/7, 902/2019/9, 901/2019/0, 900/2019/2,
899/2019/2, 898/2019/4, 813/2019/7, 792/2019/1, 794/2019/K, 786/2019/6, 787/2019/4, 788/2019/2, 822/2019/7,
824/2019/3, 826/2019/5, 828/2019/1, 968/2019/2, 969/2019/0, 959/2019/2, 961/2019/5, 793/2019/K, 794/2019/8,
803/2019/9, 862/2019/5,860/2019/3, 859/2019/4, 858/2019/6, 852/2019/7, 854/2019/3, 853/2019/5, 851/2019/3,
850/2019/5, 849/2019/6, 848/2019/8, 830/2019/9, 829/2019/K, 861/2019/7, 847/2019/K, 846/2019/1, 945/2019/3,
844/2019/5, 843/2019/7, 842/2019/3, 841/2019/5, 840/2019/7, 839/2019/8, 838/2019/K, 837/2019/1, 836/2019/3,
835/2019/5, 834/2019/7, 833/2019/3, 832/2019/5, 831/2019/7, 581/2019/3, 863/2019/3, 864/2019/1, 865/2019K,
866/2019/8, 866/2019/8, 867/2019/6, 868/2019/4, 869/2019/2, 870/2019/7, 871/2019/5, 872/2019/3, 873/2019/2,
873/2019/1, 874/2019/K, 875/2019/8, 878/2019/2, 879/2019/0, 880/2019/5, 881/2019/3, 882/2019/1, 884/2019/8,
886/2019/4, 885/2019/6, 877/2019/4, 876/2019/6, 883/2019/K, 887/2019/2, 888/2019/0, 889/2019/4, 890/2019/3,
891/2019/1, 895/2019/K, 893/2019/8, 894/2019/6, 895/2019/4, 896/2019/2, 897/2019/0, 927/2019/1, 926/2019/3,
925/2019/5, 924/2019/7, 912/2019/7, 911/2019/9, 910/2019/0.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7358/20 v. 14/02/2020
#F5934934F#

#I5934940I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA ORAN, 12 DE FEBRERO DE 2020.
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
DN76- 932/2019/3, 783/2019/1, 788/2019/2, 1220/2019/4, 1200/2019/8, 786/2019/6.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7364/20 v. 14/02/2020
#F5934940F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA ORAN, 12 DE FEBRERO DE 2020
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (ART. 977, 978, 979 Ley 22.415)
Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 5 de la
Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc.a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá dar destinación aduanera a la mercadería, reembarco o introducción a plaza previo pago de los tributos
que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del
CA., lo cual implica considerarla abandonadas a favor del Estado Nacional para luego proceder a su publica
subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en el art. 436 del CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603.
(IG IX/2017 Pto. D). Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO.
BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DN76- 334/2019/0, 526/2019/5, 530/2019/4, 246/2019/7, 540/2019/2, 957/2019/6, 958/2019/4, 821/2019/9,
808/2019/5, 800/2019/4 , 1035/2019/5, 1102/2019/6, 970/2019/5, 782/2019/3.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7367/20 v. 14/02/2020
#F5934943F#

#I5934944I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA ORAN, 12 DE FEBRERO DE 2020
Por el presente se les NOTIFICA y hace conocer a los interesados que abajo se detallan, que en marco de los
Sumarios Contenciosos que tramitan por esta División, se ha dictado la RESOLUCIÓN FALLO recaída en autos,
en razón de la infracción imputada a la Ley 22.415 cuyo texto reza: “Orán 08 de Octubre de 2019, Visto… y
CONSIDERENDO… se RESUELVE... Articulo primero: DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal… Articulo
segundo: LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR QUE PESA SOBRE EL RODADO… Articulo tercero: NO REGISTRAR
el antecedente… Articulo cuatro: POR SECCION “EC. FINANCIERA”… efectuar la distribución correspondiente…
Articulo quinto: REGISTRESE Y NOTIFIQUESE… Fdo. Edgardo E. Beretta. Administrador Aduana de Orán, sita en
Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Orán, Salta. Así mismo se le hace conocer el derecho de recurrir a la
Resolución dictada en virtud del art. 1132 de la Ley 22.415. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
SUMARIO CONTENCIOSO
615/2019/9
616/2019/7

INTERESADO
CONDORI YAPUCHURA JAIME
CASTELLANOS APARICIO ADRIANA

RESOLUCION FALLO
767/2019
766/2019

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7368/20 v. 14/02/2020
#F5934944F#

#I5934945I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
ADUANA ORAN, 12 DE FEBRERO DE 2020
Que la figura infraccional denunciada, se encuentra dentro de las previsiones de la Instrucción Gral. IX/2017
en virtud de que el valor en Aduana de la mercadería secuestrada no supera la suma de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000) (Art. 985, 986 y 987 Ley 22.415).
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Que realizada la consulta en las Aduanas del País, mediante el AFIP-COMUNICA a los efectos de verificar los
antecedentes de/la imputado/a, resulta que NO REGISTRA ANTECEDENTES computable del tipo infraccional que
se le imputa.
Que por ello corresponde ordenar el archivo de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pto. 6 de la
Instrucción Gral. IX/2017 (DGA), dictado en virtud de lo dispuesto en el decreto Nº618/97, art. 6º, punto 2 inc. a).
Que asimismo corresponde hacer saber al propietario que dentro de los Diez (10) días de notificada la presente
deberá abonar los tributos pertinentes para el supuesto de pretender retirar la mercadería, demostrando la calidad
de comerciante, todo ello bajo apercibimiento de dar a la misma el tratamiento previsto en los art. 429 y ss del CA.,
o el abandono voluntario a favor del Estado Nacional de la mercadería en infracción y entrega de esta en Zona
Primaria Aduanera para luego proceder a su publica subasta, destrucción, donación, conforme lo programado en
el art. 436 CA., Decreto 1192/96 y Ley 25.603. Aduana de Oran sita en calle Av. Palacios Nº 830 local 3 de la ciudad
de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
DN76- 649/2019/K, 690/2019/7, 691/2019/5, 704/2019/9, 696/2019/6, 702/2019/2, 567/2019/4, 591/2019/7,
594/2019/1, 595/2019/K, 596/22019/8, 597/2019/6, 598/22019/4, 601/2019/6, ,602/2019/4, 603/2019/2, 154/2018/0,
501/2019/8, 501/2019/8, 320/2019/K, 237/2019/7, 1057/2019/5, 1056/2019/7, 1044/2019/2, 1042/2019/6, 1201/2019/6,
1202/2019/4, 1204/2019/6, 1208/2019/9, 1210/2019/6, 1212/2019/2, 1213/2019/6 1217/2019/9, 1203/2019/2.
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7369/20 v. 14/02/2020
#F5934945F#

#I5934645I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que mas abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener
por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma. Igualmente se les cita para que
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos contados a partir de vencido el plazo previsto para la
verificación física de la mercadería en su presencia, comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente
a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento
de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo
apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono
de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (Arts.
930/932 del C.A.). Ratificar la medida cautelar de secuestro sobre las mercaderías en presunta infracción, tomadas
durante los procedimientos que originan las actuaciones indicadas, en los términos del art. 1085 del C.A. Declarar
que la permanencia en depósito de la mercadería secuestrada, implica peligro para su inalterabilidad y/o de la
contigua, o podría disminuir su valor por lo que se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en las
leyes 25.603/25.986, o en su caso de acuerdo a los arts. 439 y 448 del C.A. Asimismo se le comunica que contra
la medida precedente puede articular impugnación únicamente en lo que se refiere a la calificación del estado de
la mercadería mediante el procedimiento de impugnación previsto en los arts. 1053 al 1067 del citado texto legal,
dentro del término de tres (3) días contados, una vez vencido el plazo otorgado para la verificación física de la
mercadería.
SC54 Nº

CAUSANTE

DNI/CI/CUIT

Inf. Art. C.A.

Multa mínima $

150-2019/1
150-2019/1
158-2019/2
174-2019/6
193-2019/4
197-2019/7
199-2019/9
201-2019/7
203-2019/3
207-2019/1
208-2019/K
210-2019/7

MARCELO FABIÁN MEDINA
YESICA NOEMI SANABRIA
LUCILA LEZCANO
SANTIAGO CECILIO SOSA
MAXIMILIANO DAVID ROBLES
JOSÉ MARÍA CAMARERO
VERÓNICA ANDREA PATIÑO
JORGE MIGUEL BUTIUK
LUCAS DUARTE
ADRIANA JUAREZ
MARIO LUIS KUBITZ
LUCIA ALVEZ

30.619.652
33.523.542
26.256.611
27.722.476
36.101.210
27.190.093
34.829.066
16.934.077
29.847.216
29.311.512
29.210.475
40.341.324

985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985

346.772,42
346.772,42
9.655,88
17.776,63
13.021,77
16.803,09
58.812,36
16.575,78
20.903,58
26.671,01
60.009,77
27.296,27

Tributos
U$S
-------------------------------------------------------------------------
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SC54 Nº

CAUSANTE

DNI/CI/CUIT

Inf. Art. C.A.

Multa mínima $

211-2019/5
214-2019/K
215-2019/8
217-2019/K
218-2019/8
220-2019/5
235-2019/K
238-2019/4
239-2019/2
240-2019/1
242-2019/8
245-2019/8
257-2019/2
257-2019/2
277-2019/9
288-2019/5
290-2019/8
292-2019/4
293-2019/2
295-2019/9
297-2019/5
297-2019/5
298-2019/9
299-2019/7

YAMILA DAIANA MELENDRES
VERÓNICA ANDREA PATIÑO
NORMA BEATRIZ OTTO
DAIANA ELIZABETH RAMOS
ERMINDA CANTERO
ERMINDA CANTERO
OSVALDO AGUSTÍN GALARZA
ERMINDA CANTERO
ERMINDA CANTERO
ANDREA CECILIA GIMENEZ
DIEGO ARIEL ACOSTA
JOSÉ MARÍA MONZÓN
OSCAR NICOLAS FERREYRA
JUAN CARLOS RIVEROS
RUIZ OSCAR DARIO
MAXIMINO RAMÓN VERA
ALVEZ PAULO OMAR
VILMA ARCE CARDOZO
DIEGO DANIEL CARDOZO OLMEDO
GONZALEZ FATIMA BELEN
EDGARDO ELIZER SKRABA
CRISTIAN CLARO MONTIVERO
EVANGELINA DEL CARMEN LOPEZ
ROCA TEJADA LOURDES JUDITH

37.773.366
34.829.066
26.781.192
40.040.879
17.401.653
17.401.653
36.783.999
17.401.653
17.401.653
33.126.536
35.697.443
17.044.851
41.700.420
24.572.095
46.477.908
29.143.033
39.227.576
94.597.381
5.579.356
CI.(PY) 4.707.320
17.892.947
32.912.373
28.355.865
CI. (PER) 06812697-1

985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
986
985
985
985
985
985
986
986
986 Y 987
985
985
985
986

46.374,58
39.958,69
97.243.17
52.089,35
33.062,67
25.731,55
49.661,11
13.870,89
7.535,15
9.176,72
92.498,42
395.864,23
67.903,17
67.903,17
167.389,01
63.734,74
115.881,34
472.831,92
201.634,72
1.321.042,62
652.570,26
652.570,26
304.547,62
793.927,58

Tributos
U$S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN JAVIER, 12 de Febrero de 2020.
Silvio Yamil Boutet, Administrador de Aduana.
e. 14/02/2020 N° 7233/20 v. 14/02/2020
#F5934645F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5934498I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a la
firma CRISNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-70852940-7) y a la señora SIMONA FERNÁNDEZ DAVID (D.N.I. N° 92.163.659),
para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio
Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.174/16,
Sumario N° 7438, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal
Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar sus rebeldías. Publíquese por
5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
María Gabriela Bravo, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar
Ponce De León, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 13/02/2020 N° 7086/20 v. 19/02/2020
#F5934498F#

#I5934499I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A. notifica que por RESFC-2018-3791-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2019-2276-APN-DI#INAES
ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a la COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO MULTICRÉDITO
BELGRANO LTDA (Mat: 24.163) con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra la medida
dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISIÓN (Art. 22 Inc. a) —10 días— y Art. 22 Inc. b), c) y d) —30 días—
Ley N° 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. N° 1.759/72 - T.O. 894/17 —10 días—). JERARQUICO (Art. 89,
Dto. N° 1.759/72 - T.O. 894/17 —15 días—). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 (T.O. 894/17 —5 días—).
Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/02/2020 N° 7087/20 v. 17/02/2020
#F5934499F#
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