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Leyes
#I5953748I#

LEY DE GÓNDOLAS
Ley 27545
Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a) Contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente
y competitivo, en beneficio de los consumidores;
b) Mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de
evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen
distorsiones en el mercado;
c) Ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) y proteger su actuación;
d) Fomentar a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina
e indígena, definido por el artículo 5° de la ley 27.118, y de la economía popular, definido por el artículo 2° del
anexo del decreto 159/2017, y los productos generados a partir de cooperativas y/o asociaciones mutuales en los
términos de la ley 20.337 y la ley 20.321.
Artículo 2°- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Artículo 3°- Sujetos alcanzados. Están obligados a dar cumplimiento a la presente ley los establecimientos definidos
por el artículo 1° de la ley 18.425.
Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley los agentes económicos cuya facturación sea
equivalente a las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes), de conformidad con lo previsto en el artículo
2° de la ley 24.467.
Artículo 4°- Productos alcanzados. Esta ley será aplicable exclusivamente respecto de la comercialización de
alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar. La autoridad de aplicación
deberá, en el lapso de noventa (90) días de promulgada la presente ley, confeccionar un listado de las distintas
categorías de productos alcanzados que comercializan los sujetos indicados en el artículo 3°, y arbitrará los
medios para su publicidad a la población en general. El listado deberá contener como mínimo la totalidad de
productos de alimentos, bebidas, higiene y limpieza del hogar.
Artículo 5°- Definiciones. A los fines de esta ley se entiende por góndola todo espacio físico, mueble, estantería,
en los que se ofrecen productos de similares características, incluidos las puntas de góndola. No se incluyen los
congeladores exclusivos, islas de exhibición y los exhibidores contiguos a la línea de caja. Asimismo, se hacen
extensivas las disposiciones referidas a góndolas a las locaciones virtuales que posean los sujetos obligados
por la presente ley de forma directa o indirecta, como por ejemplo su página web, aplicación móvil, tiendas de
comercio electrónico o similares.
Artículo 6°- Estímulo a la competencia. A los fines de estimular la competencia de productos, los sujetos indicados
en el artículo 3° estarán obligados a que para cada categoría de productos se cumpla con las disposiciones
siguientes:
a) Queda prohibido generar una exclusión anticompetitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas
o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales;
b) En especial será considerada una exclusión anticompetitiva el pago de cánones y/o comisiones impuestas por
los sujetos definidos en el artículo 3° de la presente, que por sus características o magnitud obliguen al proveedor
a optar por un solo canal de distribución.
Artículo 7°- Reglas de exhibición de productos en góndolas, otros lugares de exhibición física y locaciones virtuales.
Las góndolas ubicadas dentro de los establecimientos a cargo de los sujetos definidos en el artículo 3° de la
presente y las locaciones virtuales del mismo deberán cumplir las siguientes reglas de exhibición de productos:
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a) En góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no podrá
superar el treinta por ciento (30%) del espacio disponible que comparte con productos de similares características.
La participación deberá involucrar a no menos de cinco (5) proveedores o grupos empresarios;
b) En góndolas y locaciones virtuales deberá garantizarse un veinticinco por ciento (25%) del espacio disponible
para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por
micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipymes y/o en el RENAF, o los que en el
futuro los reemplacen y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la ley 20.337
y la ley 20.321; y un cinco por ciento (5%) adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina
o indígena definido por el artículo 5° de la ley 27.118, y los sectores de la economía popular, definida por el artículo
2° del anexo del decreto 159/2017;
c) En góndolas los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura
equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que los productos de
menor precio conforme la unidad de medida se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría
en cuestión;
d) En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deberán presentar en un cincuenta por ciento
(50%) del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de
Mipymes y/o en el RENAF, o los que en el futuro los reemplacen y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones
mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321, o los que en el futuro los reemplace;
e) En góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos importados no podrá superar el porcentaje que
determine la autoridad de aplicación del espacio disponible para cada categoría de productos, en función de la
capacidad de la industria nacional de satisfacer la demanda de productos, buscando fomentar el crecimiento de
la misma.
A los fines de lo dispuesto en los incisos anteriores, los productos de marcas licenciadas por los mismos grupos
comerciales o de empresas vinculadas o controladas por éstos serán considerados de una única marca.
Artículo 8°— Límites a los abusos de posición dominante. A los fines de reducir los costos para los proveedores
de los sujetos indicados en el artículo 3°, se deberán cumplir con las siguientes condiciones en la relación entre los
proveedores y los establecimientos de ventas:
a) El plazo máximo de pagos a micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipymes y/o
en el RENAF, o los que en el futuro los reemplacen, no podrá superar los sesenta (60) días corridos. Asimismo, los
proveedores podrán aplicar intereses utilizando la Tasa Activa del Banco Nación en caso de pagos realizados fuera
de término, siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas para el incumplimiento;
b) Los sujetos indicados en el artículo 3° no podrán exigirles a los proveedores aportes o adelantos financieros
por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales; estos
últimos solo podrán aplicarse por mutuo acuerdo y cuando las condiciones para realizarlos estén expresamente
contempladas en el contrato que los vincula;
c) En la negociación contractual entre los sujetos indicados en el artículo 3° y el proveedor de uno o varios productos
determinados no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de
provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia;
d) En la negociación de precios entre los sujetos indicados en el artículo 3° y el proveedor de uno o varios productos
determinados no podrán interponerse las condiciones o variaciones de los precios de terceros proveedores;
e) Está prohibido exigir a los proveedores los costos de distribución inversa o de reposición de los productos;
f) Todos los costos por ventas promocionales de productos, o por la generación de residuos o mermas, deberán
ser establecidos contractualmente y mediante criterios equitativos y objetivos;
g) Las obligaciones contractuales o sus modificaciones que se celebren entre los sujetos alcanzados por la
presente ley y sus proveedores, deberán formalizarse por escrito.
h) Está prohibido pautar el suministro de información comercial sensible que sea impropia de la relación comercial
o que suponga información referida a la relación del proveedor con otros operadores del mercado o información
de la competencia.
Artículo 9°- Promoción de productos regionales. Establécese para las compras y contrataciones entre los sujetos
definidos en el artículo 3° de la presente ley y los sujetos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena,
definido por el artículo 5° de la ley 27.118, de los sectores de la economía popular, definidos por el artículo 2° del
anexo del decreto 159/2017, y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la ley
20.337 y la ley 20.321 y productores de frutas y verduras en general que:
a) No podrán acordarse plazos de pago superiores a los cuarenta (40) días corridos;
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b) Deberán establecerse esquemas flexibles y acordes al sector, para la entrega de productos;
c) Deberán establecerse facilidades en los requisitos para la contratación, distribución y comercialización.
Los proveedores podrán aplicar intereses utilizando la Tasa Activa del Banco Nación en caso de pagos realizados
fuera de término, siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas para el incumplimiento.
Artículo 10.- Compre regional. Los productos nacionales producidos por micro y pequeñas empresas, los sujetos
del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por el artículo 5° de la ley 27.118, de los
sectores de la economía popular, definidos por el artículo 2° del anexo del decreto 159/2017, y/o producidos por
cooperativas y/o asociaciones mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321, que sean ofrecidos en
virtud de la presente ley, deben estar destacados en las góndolas y locaciones virtuales con un isologotipo que
diseñe la autoridad de aplicación que exprese la leyenda ‘Compre Mipyme’ e indique el número de la presente ley.
Artículo 11.- Código de Buenas Prácticas. Créase el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución
Mayorista y Minorista, que será de aplicación obligatoria para los sujetos definidos en el artículo 3°, y que tengan
una facturación bruta anual superior a los trescientos millones (300.000.000) de unidades móviles de la ley 27.442,
de defensa de la competencia, considerando la facturación de todo el grupo económico.
El resto de las empresas podrán aplicar el Código de Buenas Prácticas Comerciales adhiriendo voluntariamente al
mismo mediante el procedimiento que la autoridad de aplicación establezca a tales efectos.
El código será confeccionado por la autoridad de aplicación, a partir de los lineamientos establecidos en la presente
ley, y con la participación de los organismos nacionales, provinciales y municipales de defensa del consumidor
según corresponda.
Artículo 12.- Práctica comercial. El Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución debe incluir las
prácticas consideradas abusivas conforme la presente ley y las que surjan de la normativa comercial vigente de
lealtad comercial, defensa de la competencia, y defensa de los consumidores. Asimismo, se incluirá:
a) La obligación de designar un responsable corporativo de cumplimiento del código, y la notificación del
nombramiento a los proveedores y a la autoridad de aplicación;
b) Disponer en los contratos de un procedimiento alternativo de resolución de conflictos, que podrá ser la mediación
privada y/o el arbitraje;
c) La remisión periódica a la autoridad de aplicación de la información requerida sobre el cumplimiento del código
y la información requerida al Observatorio de la Cadena de Valor Alimenticia creado por la presente ley, en calidad
de declaración jurada.
Los contratos escritos celebrados entre las empresas alcanzadas y sus proveedores, deberán incorporar la copia
del Código de Buenas Prácticas Comerciales.
Artículo 13.- Incumplimiento transitorio por falta de competencia. En los casos en que para una determinada
categoría de productos sea transitoriamente imposible cumplir los límites mínimos establecidos en la presente
ley, los sujetos indicados en el artículo 3° deberán informar a la autoridad de aplicación las razones fundadas para
dicho incumplimiento y el plazo esperado para ajustarse a la presente, que no podrá superar los treinta (30) días,
prorrogables por única vez por igual plazo.
Solo podrá eximirse del cumplimiento de los topes establecidos en la presente en aquellos casos donde la
autoridad de aplicación compruebe la imposibilidad fáctica de ofertar los productos que esta ley busca fomentar.
Antes de determinar como desierta la oferta de productos en determinados segmentos, deberán publicarse en
el portal web que determine la reglamentación por el plazo de sesenta (60) días productos, precios, demanda
anualizada asegurada y requisitos de abastecimiento a fin de garantizar la búsqueda de nuevos proveedores. La
ausencia de proveedores permitirá el incumplimiento parcial de la presente ley hasta tanto no se presente un nuevo
proveedor a satisfacer la demanda de las cadenas de comercialización.
Artículo 14.- Orden público. Las disposiciones de esta ley son de orden público.
Artículo 15.- Integración. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables
a las relaciones de consumo y de la competencia, en particular las leyes 24.240, de Defensa del Consumidor,
27.442, de Defensa de la Competencia, Régimen de Lealtad Comercial, y/o las que las reemplacen. En caso de
duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable a los sectores
más débiles que participan en la cadena de producción, comercialización y consumo de los productos incluidos
en el sistema.
Artículo 16.- Plazo. Los establecimientos contemplados en el artículo 3° tendrán un plazo de ciento veinte (120)
días corridos a partir de la promulgación de la presente ley para hacer las modificaciones que sean necesarias e
implementar las disposiciones de esta ley.
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Artículo 17.- Sanciones. En caso de incumplimiento a las disposiciones de la presente ley, la autoridad de aplicación
aplicará las normas referidas a procedimiento y sanciones establecidas en el Régimen de Lealtad Comercial,
promoviendo la participación de las organizaciones de Defensa del Consumidor de todo el país.
Quedarán legitimados para promover denuncias por el incumplimiento de esta ley los sujetos enumerados en
el artículo 18 de la presente ley. Si el incumplimiento afectara a los consumidores, también podrán iniciarse las
denuncias ante las autoridades de aplicación de la ley 24.240 nacionales, provinciales o municipales.
El incumplimiento de la presente ley será pasible de las sanciones y multas previstas en el Régimen de Lealtad
Comercial, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder conforme el procedimiento de la ley
27.442 o 24.240.
Los fondos recaudados en virtud de la aplicación de multas pecuniarias por incumplimientos de la presente ley
serán asignados por la autoridad de aplicación conforme la siguiente distribución:
a) Setenta por ciento (70%) para el fomento publicitario del compre alimentos nacionales bajo esta ley. A su vez, de
dicho monto, el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto será aplicado en medios de comunicación masivos y
el cincuenta por ciento (50%) en medios de comunicación pymes y cooperativos;
b) Veinticinco por ciento (25%) del total de las multas aplicado para un fondo de desarrollo de los sujetos del
sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, definido por el artículo 5° de la ley 27.118, de los sectores
de la economía popular, definidos por el artículo 2° del Anexo del Decreto 159/2017, Cooperativas y Asociaciones
Mutuales en los términos de la ley 20.337 y la ley 20.321, vía créditos a tasa variable según la inflación del IPC
INDEC más costos administrativos del Banco Nación;
c) Cinco por ciento (5%) para el funcionamiento del Observatorio de la Cadena de Valor.
Artículo 18.- Delegación. Las asociaciones, cámaras empresariales, cooperativas de la economía popular que
nucleen a los sujetos que participan en la producción y comercialización de los productos comprendidos en la
presente ley, así como las asociaciones de consumidores inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones
de Consumidores podrán fiscalizar el cumplimiento de la presente en carácter de colaborador ad honórem del
órgano de control, previo convenio institucional de las partes que prevea el registro y capacitación de las personas
habilitadas para tal fin.
Artículo 19.- Observatorio. Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley el Observatorio de
la Cadena de Valor, que requerirá y recopilará información relevante de las diferentes instancias de los procesos
de producción de los productos alcanzados por la presente ley en el ámbito de la República Argentina.
El observatorio tendrá por función el seguimiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la cadena
de valor de los productos alcanzados por la presente ley, así como también el asesoramiento de los órganos de la
administración pública involucrados.
Artículo 20.- Registro. El registro creado por el artículo 6° de la ley 27.345 deberá contemplar las particularidades
que se necesiten para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 21.- Difusión. La autoridad de aplicación deberá difundir en medios nacionales y locales, en la vía pública
y en la web, los objetivos y contenidos de la presente ley. Asimismo, deberá habilitar una línea telefónica gratuita
para recepción de denuncias de falta de competencia para consumidores y asociaciones de consumidores.
Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE
REGISTRADA BAJO EL Nº 27545
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 17/03/2020 N° 15283/20 v. 17/03/2020
#F5953748F#
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Decreto 268/2020
DCTO-2020-268-APN-PTE - Ley N° 27.545. Promulgación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.545 (IF-2020-13758968-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 28 de febrero de 2020.
Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE
LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Cumplido, archívese. FERNÁNDEZ Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 17/03/2020 N° 15284/20 v. 17/03/2020
#F5953749F#
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Decretos
#I5953790I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Decreto 277/2020
DCTO-2020-277-APN-PTE - Dispónese intervención.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-14278580-APN-DGDOMEN#MHA, las Leyes Nº 27.541 y Nº 24.065 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) fue creado con el objeto de regular y
fiscalizar la prestación del servicio de electricidad.
Que dicha regulación constituye un elemento esencial en la prestación de los servicios públicos.
Que el marco regulatorio de la energía eléctrica está conformado por principios y normas rectoras de esa actividad
que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ha establecido y asignado al ENRE.
Que se ha sancionado la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la
Emergencia Pública.
Que el artículo 1° de la citada ley ha declarado la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que mediante el artículo 5° de la referida ley se ha facultado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo
máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas
de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la
revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros.
24.065, 24.076 y demás normas concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los
hogares, comercios e industrias para el año 2020.
Que la declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria que ha realizado el CONGRESO
NACIONAL es una medida que denota la gravedad institucional de la situación planteada y refiere a una tarifa del
servicio público que ha dejado de ser justa, razonable y accesible en los términos de lo establecido por la Ley
N° 24.065.
Que tal como lo ha señalado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se impone al Estado una
especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, con el fin de asegurar
su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir, una relación directa, real y sustancial entre
los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias
o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos
(Fallos:339:1077).
Que, asimismo, el Máximo Tribunal también ha establecido en el precedente citado, que el Estado debe velar
por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económicosocial concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, y
evitando de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios
esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en
tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.
Que mediante el artículo 6° de la Ley N° 27.541 se ha facultado al PODER EJECUTIVO NACIONAL a intervenir
administrativamente al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo autárquico en
el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, mientras dure la
emergencia.
Que las alternativas de acción administrativa planteadas en la Ley N° 27.541 ameritan la previa realización de una
auditoría y revisión técnica, jurídica y económica sobre lo actuado en materia regulatoria, en tanto de ello se ha
derivado la presente emergencia pública en materia tarifaria y energética declarada por el CONGRESO NACIONAL.
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Que en consecuencia y atento a la inminente necesidad de asegurar el ejercicio de la función regulatoria y de
contralor de servicios públicos de alta trascendencia socioeconómica, resulta conveniente disponer la inmediata
intervención administrativa del ENRE, mientras dure la emergencia.
Que resulta necesaria la designación de un Interventor con las facultades de gobierno y administración del ENRE,
con el fin de que adopte las medidas excepcionales pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 5° de la Ley N° 27.541.
Que el Interventor deberá cumplir con los objetivos de la Ley N° 27.541 que otorga fundamento a la presente
medida de excepción.
Que la tarea a encarar por el Interventor debe dirigirse en principio a evaluar e informar, de manera amplia y
abarcativa, sobre el cumplimiento por parte del ENRE de las obligaciones, competencias y objetivos que le han
sido asignadas por la normativa vigente.
Que sobre dicha base de análisis, se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión
tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en
esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de electricidad que sea justa y razonable, tal
como lo ha previsto la Ley N° 24.065, y en los términos de propensión a la reducción de la carga tarifaria, según lo
manda el CONGRESO NACIONAL en la última parte del mencionado artículo 5° de la Ley N° 27.541.
Que el profesional propuesto por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para el cargo mencionado
reúne los antecedentes que justifican su postulación, no encontrándose alcanzado por las incompatibilidades
establecidas por los artículos 59 y 60 de la Ley Nº 24.065.
Que en virtud de la Intervención dispuesta por el presente decreto, en ejercicio de la facultad otorgada por la Ley
N° 27.541, y mientras dure la emergencia, corresponde suspender las funciones de los miembros del Directorio en
ejercicio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99 incisos 1 y 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley N° 27.541.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, hasta el 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) al
Licenciado Federico José BASUALDO RICHARDS (D.N.I. N° 18.800.587).
ARTÍCULO 3°.- La designación dispuesta en el artículo 2º tendrá validez en las condiciones y en el plazo dispuesto
en el artículo 1º y a partir del día de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- El Interventor tendrá las facultades de gobierno y administración del ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) establecidas en la Ley Nº 24.065, y aquellas asignadas en el presente decreto, que
sean necesarias para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos del artículo 5°
de la Ley N° 27.541.
ARTÍCULO 5º.- El Interventor deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe
los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía,
el Interventor deberá informar al PODER EJECUTIVO NACIONAL los resultados de la misma, así como toda
circunstancia que considere relevante y deberá aportar la totalidad de la información de base y/o documentos
respectivos, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar.
ARTÍCULO 6°.- Dispónese la suspensión de las funciones de los actuales miembros del Directorio del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) en sus cargos, sin goce de sueldo, a partir de la entrada
en vigencia del presente decreto y mientras dure la intervención.
ARTÍCULO 7°.- El Interventor deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, iniciar el procedimiento de
revisión de los concursos de los actuales miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) y en caso de que resuelva su anulación, o si hubiese concluido el plazo de mandato de
alguno de ellos, deberá iniciar el proceso de selección de quienes los reemplazarán de acuerdo con los términos
previstos en el artículo 58 y subsiguientes de la Ley N° 24.065.
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ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 17/03/2020 N° 15325/20 v. 17/03/2020
#F5953790F#

#I5953791I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Decreto 278/2020
DCTO-2020-278-APN-PTE - Dispónese intervención.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-14277160-APN-DGDOMEN#MHA, las Leyes N° 24.076 y sus modificaciones y
N° 27.541, y
CONSIDERANDO:
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) fue creado en el año 1992 con el objeto de regular y
fiscalizar la prestación del servicio de gas.
Que dicha regulación constituye un elemento esencial en la prestación de los servicios públicos.
Que el Marco Legal de la Industria del Gas está conformado por principios y normas rectoras de esa actividad
que el PODER LEGISLATIVO ha establecido y asignado al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).
Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ha sancionado la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública.
Que el artículo 1° de la citada ley ha declarado la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que mediante el artículo 5° de la referida ley se ha facultado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo
máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días contado a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas
de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la
revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros.
24.065, 24.076 y demás normas concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los
hogares, comercios e industrias para el año 2020.
Que la declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria que ha realizado el CONGRESO
NACIONAL es una medida que denota la gravedad institucional de la situación planteada y refiere a una tarifa del
servicio público que ha dejado de ser justa, razonable y accesible en los términos de lo establecido por la Ley
N° 24.076.
Que tal como lo ha señalado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se impone al Estado una especial
prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza,
previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados
y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los
derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos (Fallos:339:1077, Considerando
N° 32).
Que, asimismo, el Máximo Tribunal también ha establecido en el precedente citado, que el Estado debe velar
por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económicosocial concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, y
evitando de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios
esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”,
en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar
(Considerando N° 33).
Que mediante el artículo 6° de la Ley N° 27.541 se ha facultado al PODER EJECUTIVO NACIONAL a intervenir
administrativamente al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, mientras dure la emergencia.
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Que las alternativas de acción administrativa planteadas en la Ley N° 27.541 ameritan la previa realización de una
auditoría y revisión técnica, jurídica y económica sobre lo actuado en materia regulatoria, en tanto de ello se ha
derivado la presente emergencia pública en materia tarifaria y energética declarada por el CONGRESO NACIONAL.
Que en consecuencia y atento a la inminente necesidad de asegurar el ejercicio de la función regulatoria y de
contralor de servicios públicos de alta trascendencia socioeconómica, resulta conveniente disponer la inmediata
intervención administrativa del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), mientras dure la emergencia.
Que resulta necesaria la designación de un Interventor con las facultades de gobierno y administración de dicho
organismo, a fin de que adopte las medidas excepcionales necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 5° de la Ley N° 27.541.
Que el Interventor deberá cumplir con los objetivos de la Ley N° 27.541 que otorga fundamento a la presente
medida de excepción.
Que la tarea a encarar por el Interventor debe dirigirse en principio a evaluar e informar, de manera amplia y
abarcativa, sobre el cumplimiento por parte del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) de las
obligaciones, competencias y objetivos que le han sido asignadas por la normativa vigente.
Que sobre dicha base de análisis, se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión
tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en
esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de gas que sea justa y razonable, tal como lo
ha previsto la Ley N° 24.076, y en los términos de propensión a la reducción de la carga tarifaria, según lo manda
el CONGRESO NACIONAL en la última parte del mencionado artículo 5° de la Ley N° 27.541.
Que el profesional propuesto por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para el cargo mencionado
reúne los antecedentes que justifican su postulación, no encontrándose alcanzado por las incompatibilidades
establecidas por los artículos 55 y 56 de la Ley Nº 24.076.
Que en virtud de la Intervención dispuesta por el presente decreto, en ejercicio de la facultad otorgada por la Ley
N° 27.541, y mientras dure la emergencia, se suspenden las funciones de los miembros del Directorio en ejercicio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99 incisos 1 y 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
en el Marco de la Emergencia Pública.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo
autárquico en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta
el 31 de diciembre de 2020, en orden a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27.541.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) al Licenciado
Federico BERNAL (D.N.I. N° 23.968.261).
ARTÍCULO 3°.- La designación dispuesta en el artículo precedente tendrá validez en las condiciones y en el plazo
dispuesto en el artículo 1º de la presente medida y a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- El Interventor tendrá las facultades de gobierno y administración del ENTE NACIONAL REGULADOR
DEL GAS (ENARGAS) establecidas en la Ley Nº 24.076, y aquellas asignadas en el presente decreto, que sean
necesarias para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos previstos en el
artículo 5° de la Ley N° 27.541.
ARTÍCULO 5º.- El Interventor deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalué
los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía,
el Interventor deberá informar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, los resultados de la misma, así como toda
circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos
respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar.
ARTÍCULO 6°.- Dispónese la suspensión de las funciones de los actuales miembros del Directorio del ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) en sus cargos, sin goce de sueldo, a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto y mientras dure la intervención.
ARTÍCULO 7°.- El Interventor deberá, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, iniciar el procedimiento de
revisión de los concursos de los actuales miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
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(ENARGAS) y en caso de que resuelva su anulación, o si hubiese concluido el plazo de mandato de alguno de ellos,
deberá iniciar el proceso de selección de quienes los reemplazarán, de acuerdo con los términos previstos en el
artículo 54 y subsiguientes de la Ley N° 24.076.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
e. 17/03/2020 N° 15326/20 v. 17/03/2020
#F5953791F#

#I5953746I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 273/2020
DCTO-2020-273-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-09170158-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, 698 del
5 de septiembre de 2017, 160 del 27 de febrero de 2018, 4 del 2 de enero de 2020, la Resolución de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49 del 8 de marzo de 2018 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de conformidad con las estructuras organizativas,
será efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado organismo.
Que por la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 49/18 se aprobó la estructura organizativa
de segundo nivel operativo del dicho organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 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 1° de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Veronica Magdalena VARELA (D.N.I. 34.454.803) en el
cargo de Coordinadora de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN dependiente de
la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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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 VARELA 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 1° de febrero de 2020.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20–01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Entidad 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15281/20 v. 17/03/2020
#F5953746F#

#I5953741I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Decreto 269/2020
DCTO-2020-269-APN-PTE - Desígnase Presidente del Directorio.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-09920719-APN-DGRRHHMS#MSYDS, la Ley N° 27.447, el Decreto N° 337 de
fecha 18 de abril de 2018 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2 de fecha 3 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 56 de la citada Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células se estableció que el INSTITUTO
NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) funciona en el ámbito del
MINISTERIO DE SALUD, como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional,
financiera y administrativa.
Que mediante el mencionado Decreto N° 337/18 se designó Presidente del Directorio del INCUCAI al doctor
Alberto Alejandro MACEIRA por un período de CUATRO (4) años, quien presentó su renuncia a dicho cargo, la cual
fue aceptada mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2/20, a partir del 13 de diciembre de 2019.
Que en consecuencia, el cargo aludido se encuentra vacante, por lo que resulta imprescindible su cobertura.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 58 de la referida Ley N° 27.447, el Ministro de Salud propone
la designación del doctor Carlos Alberto SORATTI para ocupar el cargo de Presidente del Directorio del INSTITUTO
NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), organismo descentralizado
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD
EN SALUD del citado Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención
de su competencia.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 58 de la Ley
N° 27.447.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase Presidente del Directorio del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), organismo descentralizado en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD
al doctor Carlos Alberto SORATTI (D.N.I. N° 6.306.074), por un período de ley de CUATRO (4) años.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente para la Entidad 905 - INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 17/03/2020 N° 15276/20 v. 17/03/2020
#F5953741F#

#I5953739I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 267/2020

DCTO-2020-267-APN-PTE - Dáse por designado Director de Programas y Proyectos Especiales
con Enfoque Sectorial Amplio.
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-12660949-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 sus modificatorios y 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 N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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 designado, a partir del 2 de enero de 2020 con carácter transitorio y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al magíster Roberto Alejandro PAZO (D.N.I. Nº 30.924.842) en el cargo de
Director de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
magister PAZO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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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 2 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15274/20 v. 17/03/2020
#F5953739F#

#I5953740I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 270/2020
DCTO-2020-270-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-08391048-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 sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión Administrativa Nº 309 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, vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 309/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE FINANZAS.
Que la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN solicita la cobertura
transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos 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 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 27 de enero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Patricia Andrea GRANCELLI (D.N.I. N° 30.131.958) en el
cargo de Coordinadora de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B-Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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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 GRANCELLI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de 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 27 de enero de 2020.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15275/20 v. 17/03/2020
#F5953740F#

#I5953745I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 272/2020
DCTO-2020-272-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-04682648-APN-CGD#SGP, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 620 de fecha 10
de abril de 2008 y sus modificatorios, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 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 N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en 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 mediante el Decreto N° 620/08 se creó la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del cargo extraescalafonario de Subdirector/a de la referida Unidad,
lo que no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por los artículos 7° y 10 de la Ley N° 27.467 y por el artículo 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017 .
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designada, a partir del 2 de enero de 2020, a la doctora Valeria TAGLIAPIETRA (D.N.I.
N° 22.001.756) en el cargo extraescalafonario de Subdirectora de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con rango y jerarquía de Directora Nacional y con
una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo

Boletín Oficial Nº 34.331 - Primera Sección

17

Martes 17 de marzo de 2020

Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08 y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.467.
ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15280/20 v. 17/03/2020
#F5953745F#

#I5953747I#

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Decreto 271/2020
DCTO-2020-271-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-09673325-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 78 del 20 de
enero de 2000 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero
de 2020, y
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° 78/00 se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que en el ámbito de dicha Secretaría se encuentra vacante el cargo de Jefe/a de Unidad de Control de Gestión
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA
TÉCNICA de la referida Secretaría, por lo que resulta necesario proceder a su cobertura transitoria en virtud de
la particular naturaleza de las tareas asignadas a esa dependencia, vinculadas directamente con el accionar del
Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
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 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado del presente decreto, a la
licenciada Guadalupe ARMADA (D.N.I N° 25.226.493) en el cargo de Jefa de Unidad de Control de Gestión de la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.

18

Boletín Oficial Nº 34.331 - Primera Sección

Martes 17 de marzo de 2020

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
licenciada ARMADA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente acto.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias específicas de la Jurisdicción 20 - 02 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15282/20 v. 17/03/2020
#F5953747F#

#I5953758I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 275/2020
DCTO-2020-275-APN-PTE - Decreto N° 85/2019. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Decreto Nº 85 del 27 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que en el decreto citado en el Visto, por el que se designaron a diversas autoridades del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se deslizaron errores materiales involuntarios.
Que en virtud de ello se solicitó la subsanación de dichos errores.
Que en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017, se
establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que atento lo indicado precedentemente, corresponde rectificar los errores materiales involuntarios referidos.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 85/19 por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- Dáse por designado, a partir del 27 de diciembre de 2019, en el cargo de Secretario de Relaciones
Económicas Internacionales del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO al licenciado Jorge NEME (D.N.I. N° 7.838.558)”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto N° 85/19 por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- Dáse por designado, a partir del 19 de diciembre de 2019, en el cargo de Subsecretario de
Asuntos Nacionales del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al
señor Fernando Rodrigo ASENCIO (D.N.I N° 22.629.610)”.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Felipe Carlos Solá
e. 17/03/2020 N° 15293/20 v. 17/03/2020
#F5953758F#
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SECRETARÍA GENERAL
Decreto 276/2020
DCTO-2020-276-APN-PTE - Decreto N° 183/2020. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Decreto Nº 183 del 21 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el decreto citado en el Visto, por el que se designó al Director General de Tecnología Informática y
Telecomunicaciones de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, se deslizó un error material involuntario.
Que en virtud de ello se solicitó la subsanación de dicho error.
Que en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 - T.O. 2017, se establece
que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que atento lo indicado precedentemente, corresponde rectificar el error material involuntario referido.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto N° 183/20 por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 2 de enero de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Nicolás Ariel GENEN (D.N.I. N° 34.308.449) en el cargo de
Director General de Tecnología Informática y Telecomunicaciones de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
de la SECRETARÍA GENERAL 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 el
señor GENEN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 17/03/2020 N° 15292/20 v. 17/03/2020
#F5953757F#

#I5953736I#

JUSTICIA
Decreto 264/2020
DCTO-2020-264-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-13298721-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Floreal Ricardo Daniel DE LAURENTIIS ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2020,
al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 11 DE LA CAPITAL
FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 1° de marzo de 2020, la renuncia presentada por el doctor Floreal
Ricardo Daniel DE LAURENTIIS (D.N.I. N° 4.519.588) al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 11 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15271/20 v. 17/03/2020
#F5953736F#

#I5953737I#

JUSTICIA
Decreto 265/2020
DCTO-2020-265-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-12162786-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Alfredo Justo RUIZ PAZ ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2020, al cargo de
JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 5 DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 1° de marzo de 2020, la renuncia presentada por el doctor Alfredo
Justo RUIZ PAZ (D.N.I. N° 5.526.553) al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL N° 5 DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15272/20 v. 17/03/2020
#F5953737F#

#I5953738I#

JUSTICIA
Decreto 266/2020
DCTO-2020-266-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-12951801-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Adolfo Raúl GUZMÁN ha presentado su renuncia, a partir del 27 de febrero de 2020, al cargo de JUEZ
DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CATAMARCA, PROVINCIA DE CATAMARCA.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 27 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el doctor Adolfo
Raúl GUZMÁN (D.N.I. N° 10.733.673) al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE CATAMARCA, PROVINCIA DE CATAMARCA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15273/20 v. 17/03/2020
#F5953738F#

#I5953792I#

JUSTICIA
Decreto 279/2020
DCTO-2020-279-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-12556871-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Nora María Teresa CABRERA de MONELLA ha presentado su renuncia, a partir del 27 de febrero
de 2020, al cargo de JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE COMODORO
RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 27 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la doctora Nora
María Teresa CABRERA de MONELLA (D.N.I. N° 10.824.961) al cargo de JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15327/20 v. 17/03/2020
#F5953792F#

#I5953795I#

JUSTICIA
Decreto 282/2020
DCTO-2020-282-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-13218751-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Fernando Gustavo SANZ DE URQUIZA ha presentado su renuncia, a partir del 9 de marzo de 2020,
al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE EJECUCIONES FISCALES TRIBUTARIAS N° 4 DE LA CAPITAL
FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 9 de marzo de 2020, la renuncia presentada por el doctor Fernando
Gustavo SANZ DE URQUIZA (D.N.I. N° 4.616.581) al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE EJECUCIONES
FISCALES TRIBUTARIAS N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15330/20 v. 17/03/2020
#F5953795F#

#I5953794I#

JUSTICIA
Decreto 280/2020
DCTO-2020-280-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-12147840-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Eduardo Carlos FERNÁNDEZ ha presentado su renuncia, a partir del 28 de febrero de 2020, al
cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 19 DE LA CAPITAL
FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 28 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el doctor
Eduardo Carlos FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 11.816.825) al cargo de JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 19 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15329/20 v. 17/03/2020
#F5953794F#

#I5953793I#

JUSTICIA
Decreto 281/2020
DCTO-2020-281-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-12563548-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Cecilia Yolanda FEDERICO ha presentado su renuncia, a partir del 29 de febrero de 2020, al cargo
de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 94 DE LA CAPITAL FEDERAL.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por aceptada, a partir del 29 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la doctora Cecilia
Yolanda FEDERICO (D.N.I. N° 5.472.514) al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL N° 94 DE LA CAPITAL FEDERAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 17/03/2020 N° 15328/20 v. 17/03/2020
#F5953793F#
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Decisiones Administrativas
#I5953800I#

SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Decisión Administrativa 390/2020

DECAD-2020-390-APN-JGM - Mecanismos para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto.
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-15720313-APN-ONEP#JGM, la Ley Nº 27.541, el Decreto N° 260 del 12 de marzo
de 2020, la Decisión Administrativa N° 371 del 12 de marzo del 2020 y la Resolución N° 3/20 de la Secretaría de
Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
en relación con el coronavirus COVID-19 estableciéndose las obligaciones a ser observadas por la población, así
como las facultades y competencias confiadas a las Jurisdicciones y Organismos para su adecuado y articulado
marco de actuación.
Que por la Decisión Administrativa N° 371 del 12 de marzo del 2020 se instruyó el otorgamiento de una licencia
excepcional a todas aquellas personas que hayan ingresado al país habiendo permanecido en los países de los
continentes asiático y europeo o en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Que la Resolución N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS se estableció los mecanismos para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto de los
trabajadores alcanzados por la Decisión Administrativa N° 371/20.
Que en esta instancia resulta procedente instruir a cada una de las entidades que integran el Sector Público
Nacional, conforme el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, para la inmediata aplicación de
las recomendaciones elaboradas por los organismos técnicos competentes del MINISTERIO DE SALUD de la
NACIÓN para la prevención del CORONAVIRUS (COVID-19).
Que una interpretación armónica e inclusiva de las normas antes referidas, conlleva a impulsar la adopción de
medidas que tiendan a preservar las relaciones de producción y empleo y la protección del salario que en forma
habitual perciben los trabajadores y las trabajadoras, así como también la integridad de sus núcleos familiares.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100 incisos 1° y 2° de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, dispensarán del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a partir de la publicación
de la presente y por el plazo de CATORCE (14) días corridos, a las personas que revistan en Plantas Permanentes,
Plantas Transitorias, Personal de Gabinete, Contratos Temporarios, y toda otra vinculación jurídica de prestación
de servicios de carácter laboral y/o personal, y siempre que no revistan en áreas esenciales o críticas o de
prestación de servicios indispensables, a fin de que realicen sus tareas habituales u otras análogas en forma
remota, debiendo dentro del marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en
que dicha labor será realizada.
Asimismo, deberán dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a partir de la publicación de la presente
y por el plazo de CATORCE (14) días corridos, a las personas que estén comprendidas en alguno de los grupos
de riesgo conforme la definción de la autoridad sanitaria nacional y que a la fecha de la presente medida son los

Boletín Oficial Nº 34.331 - Primera Sección

25

Martes 17 de marzo de 2020

que a continuación se indican, quienes deberán cumplir, además, con las recomendaciones e instrucciones de
prevención dispuestas por la autoridad sanitaria:
1. Personas mayores de 60 años.
2. Embarazadas.
3. Grupos de riesgo:
a. Personas con enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
b. Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y
cardiopatías congénitas.
c. Personas con Inmunodeficiencias.
d. Personas con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses.
Las personas mayores de 60 años que sean considerados personal esencial o estén afectados a alguna actividad
crítica o de prestación de servicios indispensables, no se les otorgará dispensa, salvo que presenten las
comorbilidades mencionadas para los grupos de riesgo. En caso de ser convocados a prestar servicios, deberá
darse estricto cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de prevención establecidas por la autoridad
sanitaria.
Las personas embarazadas y las comprendidas en los grupos de riesgo indicados, no podrán ser considerados
“personal esencial” ni ser afectados a actividades críticas o a servicios indispensables.
Se deberá garantizar, a través de las áreas correspondientes, las herramientas e insumos tecnológicos para
cumplir con las tareas en forma remota.
ARTÍCULO 2°.- El plazo de dispensa establecido en el artículo 1° se computará a todos los efectos como tiempo
de servicio. Los responsables de la administración de los recursos humanos no podrán deducir de los haberes de
los trabajadores y trabajadoras los premios o adicionales establecidos por puntualidad, asistencia, presentismo u
otros conceptos ligados a estos, cuando los motivos que pudieran ocasionar su pérdida se deriven de la dispensa
establecida por la presente.
ARTÍCULO 3°.- El titular de cada Jurisdicción, entidad u organismo, en virtud de de las áreas esenciales o críticas
de prestación de servicios indispensables y a efectos de asegurar su cobertura permanente, podrá disponer la
interrupción de la licencia anual ordinaria, o extraordinarias, denegar licencias (excepto las de violencia de género)
al personal a su cargo que resulte indispensable para asegurar lo dispuesto en el presente artículo, por razones
de servicio de conformidad con el inciso k) del artículo 9° del Decreto N° 3413/79 y sus modificatorios o normas
equivalentes de otros ordenamientos que regulen las licencias, justificaciones y franquicias del personal.
ARTÍCULO 4°.- En el marco de la suspensión de clases definidas por Resolución 108/20 del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN y sus eventuales modificatorias, para establecimientos educativos de nivel secundario, primario e
inicial, y en guarderías y jardines maternales, se deberá otorgar la licencia en los términos indicados en el artículo
8° de la Resolución N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 5°.- Las autoridades indicadas en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberán prever
respecto de los trabajadores y las trabajadoras que hagan uso de la modalidad de trabajo remoto prevista en el
artículo anterior:
a. Que el trabajador o la trabajadora indique el domicilio en el que desarrollará sus tareas mediante una declaración
jurada.
b. Que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo respectiva sea informada de los trabajadores y las trabajadoras
incluidos en la implementación de la modalidad de Trabajo Conectado Remoto (TCR), a los efectos de garantizar
la cobertura por accidentes de trabajo.
ARTÍCULO 6°.- El plazo previsto en el artículo 1° de la presente podrá ser abreviado o ampliado, en función de las
recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD, de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro
e. 17/03/2020 N° 15335/20 v. 17/03/2020
#F5953800F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 385/2020
DECAD-2020-385-APN-JGM - Dáse por designado Director Regional NEA.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-08057031-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, 4 de fecha 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1422 de fecha
6 de diciembre de 2016 y su modificatoria y la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES N° 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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 modificatorios) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Regional
NEA dependiente de la Dirección Nacional de Conservación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes 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 1°.- Dáse por designado, a partir del 1º de febrero de 2020, con carácter transitorio y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero forestal Juan Francisco GARIBALDI (D.N.I. Nº 23.127.382) en el
cargo de Director Regional NEA, dependiente de la Dirección Nacional de Conservación de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 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
ingeniero forestal GARIBALDI 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de febrero de 2020.
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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 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Entidad
107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 17/03/2020 N° 15208/20 v. 17/03/2020
#F5953673F#

#I5953679I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 386/2020
DECAD-2020-386-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente Nº EX-2020-09516178-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, 4 del 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016
y su modificatorio y la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del
27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
el Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del referido organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente/a del
Parque Nacional El Rey, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del citado Ministerio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico 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 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado con carácter transitorio, a partir del 16 de enero de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al guardaparque encargado (G-4) Eloy Ramón LOPEZ (D.N.I. Nº 18.092.106)
en el cargo de Intendente del Parque Nacional El Rey, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
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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.
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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 16 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 81- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Entidad
107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie
e. 17/03/2020 N° 15214/20 v. 17/03/2020
#F5953679F#

#I5953682I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decisión Administrativa 387/2020
DECAD-2020-387-APN-JGM - Dáse por designada Directora de Carrera.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10121649-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 sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 324 del 14 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 del 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 AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA.
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 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que por la Decisión Administrativa N° 324/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, actual MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Carrera
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA ha tomado la intervención que le compete.
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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 1º.- Dáse por designada transitoriamente, a partir del 1° de febrero 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 abogada
Cristina Vera LIVITSANOS (D.N.I. N° 16.336.087) en el cargo de Directora de Carrera dependiente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 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.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en 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 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Luis Eugenio Basterra
e. 17/03/2020 N° 15217/20 v. 17/03/2020
#F5953682F#

#I5953671I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 384/2020
DECAD-2020-384-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-07822038-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 sus modificatorios, 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 Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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 PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por 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° 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 se considera imprescindible proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a
de Asuntos Legales de Comercio de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en 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 con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2019 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Francisco Martín KO (D.N.I. Nº 33.040.592) en el cargo
de Coordinador de Asuntos Legales de Comercio 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 IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado KO 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 1° de octubre 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 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. 17/03/2020 N° 15206/20 v. 17/03/2020
#F5953671F#

#I5953515I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 381/2020
DECAD-2020-381-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-12052956-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nº 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7
del 10 de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la
Decisión Administrativa N° 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 Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, Texto Ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por el artículo 6° del decreto citado en el considerando precedente 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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Desarrollo Integrado Territorial de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
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 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 licenciada
Vanesa Laura COSTABILE (D.N.I. N° 25.495.610) en el cargo de Coordinadora de Desarrollo Integrado Territorial
de la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL dependiente de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada COSTABILE 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. 17/03/2020 N° 15050/20 v. 17/03/2020
#F5953515F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 382/2020
DECAD-2020-382-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-11473710-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 sus modificatorios, 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.
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 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Redes de Integración dependiente de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES INTEGRALES de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con el fin de asegurar el
normal desenvolvimiento operativo del mencionado organismo.
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:
ARTICULO 1°.- Dáse por designada con carácter transitorio, a partir del 18 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 Libia
Tujuayliya GEA ZAMORA (D.N.I. N° 32.434.354) en el cargo de Coordinadora de Redes de Integración dependiente
de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES INTEGRALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
HUMANO 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 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
GEA ZAMORA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTICULO 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 de la fecha de la presente medida.
ARTICULO 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.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Daniel Fernando Arroyo
e. 17/03/2020 N° 15203/20 v. 17/03/2020
#F5953668F#

#I5953670I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 383/2020
DECAD-2020-383-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-10303879-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 sus modificatorios, 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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a del
Programa Manos a la Obra de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por designado, con carácter transitorio, a partir del 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 señor Nahuel
Maximiliano SILVA (D.N.I. N° 34.534.235) en el cargo de Coordinador del Programa Manos a la Obra de la
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor SILVA 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. 17/03/2020 N° 15205/20 v. 17/03/2020
#F5953670F#
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Resoluciones
#I5953787I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 207/2020
RESOL-2020-207-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
Vistas las medidas anunciadas por el Sr. Presidente de la Nación y en línea con las acciones de profilaxis y
preventivas adoptadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, y la Resolución MTEySS N° 202 de fecha 13 de
marzo del 2020; y
CONSIDERANDO
Que deben ampliarse los grupos de personas alcanzados por la suspensión del deber de asistencia al lugar de
trabajo en función de sus características personales.
Que resulta conveniente en esta instancia dictar las medidas necesarias para bajar la afluencia de personas en el
transporte público y en los lugares de trabajo, sin que ello afecte la producción y el abastecimiento de los bienes y
servicios necesarios, manteniendo al efecto vigente el deber para aquel personal calificado de “esencial”.
Que en razón de ello y a fin de lograr una disminución en la demanda del aludido servicio se torna necesario
ampliar el espectro de trabajadores y trabajadoras considerado al dictarse la Resolución MTE y SS N° 202/2020,
comprendido en su artículo 2°.
Que la presente medida tiende a disminuir el nivel de exposición de los trabajadores y trabajadoras usuarios de los
servicios de transporte, como asimismo la contención de la propagación de la infección por coronavirus.
Que durante la vigencia de la suspensión del dictado de clases en las escuelas, deben preverse los efectos que la
misma pueda provocar en la dinámica de cuidado de los niños.
Que por Ley 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia sanitaria.
Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 pasado, amplía la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de
dicho Decreto.
Que el mencionado Decreto dispone la actuación de los distintos Ministerios a fin de dar cumplimiento a las
medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria que nos ocupa.
Que el artículo N°12 del Decreto N° 260/2020 establece la actuación que corresponde al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el marco de las previsiones allí dispuestas.
Que por la Resolución N° 202/2020 se suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus
remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en el
artículo 7° del DNU N° 260, con el alcance personal establecido en su artículo 2°, estableciéndose las obligaciones
a las que deberán someterse las partes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias antes referidas y en uso de las facultades
conferidas en los artículos 23 septies de la Ley de Ministerios N° 22.520, sus modificatorias y complementarias, en
concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1.- Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de CATORCE DIAS (14) días,
con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las
situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) de este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de
que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten servicios de forma continua bajo
figuras no dependientes como las locaciones de servicios reguladas por el Decreto N° 1109/2017, aquellas otras
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que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares
de trabajo, pasantías y residencias médicas comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de
múltiples receptores de servicios, los efectos previstos en la suspensión de que trata la presente norma alcanzarán
a los distintos contratos.
a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal
esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los
trabajadores del sector salud.
b. Trabajadoras embarazadas
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.
Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:
1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,
displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
3. Inmunodeficiencias.
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses.
No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c)
Artículo 2.- Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de
trabajo según esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de
aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que
dicha labor será realizada.
Artículo 3.-Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por Resolución
N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se
considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada
por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad
y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta
dispensa solo un progenitor o persona responsable, por hogar.
Artículo 4.- Recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas necesarias para
disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento a aquellos indispensables para el
adecuado funcionamiento de la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin, las medidas necesarias para la
implementación de la modalidad de trabajo a distancia.
Artículo 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 17/03/2020 N° 15322/20 v. 17/03/2020
#F5953787F#

#I5953788I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 40/2020
RESOL-2020-40-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente EX-2020-17260912- -APN-UCG#MSG, las Leyes Nº 24.059 y sus modificatorias; Nº 22.520
(T.O. por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatoria; Nº 18.398 y sus modificatorias,
Nº 19.349 y sus modificatorias; y Nº 26.102 y sus modificatorias; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260 del
12 de marzo de 2020 y 274 del 16 de marzo de 2020; la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 3 del 13 de marzo de 2020; las Resoluciones del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 103 del 12 de marzo de 2020, 104 y 105 del 14 de marzo de 2020, y 108 del 15
de marzo de 2020; y
CONSIDERANDO:
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Que el 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global
llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países; haciendo un llamado
a la comunidad internacional para actuar con responsabilidad y solidaridad.
Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus, COVID-19, en numerosos
países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país.
Que en consecuencia se procedió al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 260/2020, adoptando
nuevas medidas de carácter excepcional con el objeto de mitigar su propagación y su impacto sanitario; definiéndose
en artículo 2° del mismo, como Autoridad de Aplicación al MINISTERIO DE SALUD de la Nación, facultándolo a
ser la autoridad sanitaria que disponga las acciones sanitarias a seguir en el marco de la emergencia declarada.
Que mediante el artículo 11° del citado DNU, se instruye al MINISTERIO DE SEGURIDAD a brindar apoyo a las
autoridades sanitarias en los puntos de entrada del país para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras,
cuando ello resulte necesario para detectar, evaluar y derivar los casos sospechosos de ser compatibles con el
COVID-19.
Que asimismo se encomendó a este Ministerio disponer las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento a las
medidas dispuestas en el marco de la emergencia, y con intervención de la autoridad jurisdiccional competente,
cuando así correspondiere.
Que con fecha 16 de marzo se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 274/2020 por el que se establece la
prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de QUINCE (15) días corridos, de personas extranjeras
no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE
FRONTERA y cualquier otro punto de acceso (conf. Art. 1º) exceptuándose a las personas que estén afectadas al
traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por
medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves;
y las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.(conf. Art. 2º)
Que a efectos de implementar lo establecido, el citado decreto instruye a los MINISTERIOS DEL INTERIOR; DE
TRANSPORTE; DE SEGURIDAD; DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO; DE
SALUD; DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
a adoptar las medidas que resulten necesarias.
Que conforme a lo establecido en la Ley de Ministerios (TO Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias y en la
Ley de Seguridad Interior N° 24.059, compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD resguardar la libertad, la vida y
el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del
sistema democrático.
Que asimismo el artículo 6° de la Ley N° 24.059 establece que el SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR, tiene como
finalidad determinar las políticas de seguridad, así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el Esfuerzo
Nacional de Policía dirigido al cumplimiento de esas políticas.
Que el artículo 8º de la citada ley dispone que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, por delegación del Presidente de
la Nación, ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía y tiene a su cargo la dirección superior
de los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad del ESTADO NACIONAL; estableciendo por su artículo 21° que
las indicadas Fuerzas Federales son consideradas en servicio permanente, ejerciendo sus funciones de acuerdo
con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios
a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las
personas.
Que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ejercen las funciones de Policía auxiliar aduanera, de
migraciones y sanitaria, donde funcionen organismos establecidos por las respectivas administraciones, dentro
de las horas habilitadas por ellas y como policía aduanera, migratoria y/o sanitaria donde y cuando no haya
autoridad establecida por las respectivas administraciones, cada una en el ámbito de su jurisdicción (Art. 6º Ley
Nº 18.398, Art.3 Ley Nº 19.349 y Art. 16 Ley Nº 26.102).
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas de actuación rápidas y eficaces por
lo que resulta necesario constituir un Comando Unificado de Seguridad para coordinar las tareas asignadas en el
marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y Nº 274/2020.
Que el artículo 13° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 260/2020, establece que el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN establecerá las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos
públicos y privados de todos los niveles, durante la Emergencia Sanitaria.
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Que en ese marco, a través de la Resolución N° 103/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se estableció un
protocolo aplicable frente a la existencia en el ámbito educativo de casos confirmados y sospechosos, entre otros
aspectos.
Que en ese mismo sentido a través de la Resolución Nº 104/2020, el citado Ministerio recomienda a las universidades,
institutos universitarios y de educación superior de todas las jurisdicciones, que adecuen las condiciones en que
se desarrolla la actividad académica presencial en el marco de la emergencia conforme con las recomendaciones
del MINISTERIO DE SALUD.
Que mediante la Resolución Nº 105/2020 de la misma cartera de Educación, se adoptaron diversas medidas
orientadas a la readecuación de las clases y otras actividades académicas en todas las instituciones universitarias
y de educación superior de las 24 jurisdicciones del país; instando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de sus prerrogativas y a través de sus autoridades, para la prevención del COVID-19 en
todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y en las instituciones de la educación superior.
Que, asimismo por Resolución Nº 108/2020 se estableció la suspensión del dictado de clases presenciales en los
niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior, por CATORCE (14)
días corridos a partir del 16 de marzo, manteniendo su aplicación los protocolos adoptados por las Resoluciones
Ministeriales N° 82/2020, N° 103/2020 y N° 105/2020 de ese MINISTERIO DE SALUD.
Que corresponde disponer la adopción de similares medidas, en el ámbito de las instituciones educativas
pertenecientes a las Fuerzas Policiales y Federales de Seguridad Federales.
Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nº 3/2020 se estableció, entre otros aspectos, que el o la titular de cada Jurisdicción, entidad u
organismo, deberá determinar las áreas esenciales y críticas de prestación de servicios indispensables para la
comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente en el supuesto de avance de la pandemia y que, en ese
marco, podrá disponer la interrupción de la licencia anual ordinaria o extraordinarias, denegar licencias (excepto
las de violencia de género) del personal a su cargo que resulte indispensable para asegurar lo dispuesto en la
referida Resolución, por razones de servicio de conformidad con el inciso k) del Artículo 9° del Decreto N° 3413/79
y sus modificatorios o normas equivalentes de otros ordenamientos que regulen las licencias, justificaciones y
franquicias del personal.
Que por razones operativas, corresponde delegar dicha facultad en los señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA, Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Director Nacional de la
GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y en la Titular de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES, en sus respectivas áreas de competencia.
Que, asimismo, la Referida Resolución SGyEP Nº 3/2020 estableció la necesidad de designar a un funcionario o a
una funcionaria de nivel no inferior a Director o Directora Nacional o equivalente, como encargado o encargada de
la coordinación de las acciones que se deriven de las recomendaciones de prevención que se establezcan, como
asimismo aquellas establecidas por la Unidad de Coordinación General del Artículo 10° del Decreto N° 260/2020
y que corresponde designar a dicha funcionaria.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que esta medida se dicta conforme lo dispuesto por los artículos 4° inciso b) apartado 9° y 22° bis de Ley de
Ministerios (T.O. por Decreto N° 438/1992) y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Instrúyase a los señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la POLICIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Director Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto Nacional Naval
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a dar apoyo a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada del
país o donde dichas autoridades así lo requieran, para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras y para
la ejecución de las medidas adoptadas por las autoridades del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, cuando ello
resulte necesario para detectar, evaluar y derivar los casos sospechosos de ser compatibles con el COVID-19.
A tal fin deberán ejecutar las instrucciones impartidas por la Autoridad Sanitaria presente en el punto de entrada al
país, de conformidad con los protocolos, recomendaciones y medidas dispuestas por el MINISTERIO DE SALUD
de la Nación en su calidad de autoridad de aplicación legal.
ARTÍCULO 2°.- Cuando la Autoridad Sanitaria no se encuentre operativamente presente en el punto de frontera
o de ingreso al país, el personal de la Fuerza Policial o de Seguridad Federal presente cumplirá la función de
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policía sanitaria, actuando de conformidad con los protocolos, recomendaciones y medidas dispuestos por
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación; dando intervención a la autoridad jurisdiccional competente cuando
correspondiere, informando inmediatamente a la Autoridad Sanitaria y a la autoridad designada en el Artículo 7°
de la presente, en el supuesto caso de accionar respecto de personas presuntamente afectadas o compatibles
con casos sospechosos de padecer infección del COVID-19.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a los señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la POLICIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Director Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto Nacional Naval
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a generar mecanismos de comunicación internos tendientes a informar
de manera periódica la actualización de las acciones, las tareas desarrolladas y las medidas que imparta la
Autoridad Sanitaria, en el marco de las obligaciones impuestas por la presente medida y por la normativa dictada
en la Emergencia Sanitaria.
ARTÍCULO 4º.- Confórmase el “COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD COVID-19” para la coordinación de
medidas de actuación rápidas y eficaces en el marco de los objetivos establecidos por los Decretos de Necesidad
y Urgencia Nº 260/2020 y Nº 274/2020.
El comando será presidido por la Sra. Ministra de Seguridad, o quien ella designe, y estará integrado por:
a. UN (1) representante de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.
b. UN (1) representante de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL.
c. UN (1) representante de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD.
d. UN (1) representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL.
e. UN (1) representante de la cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes del
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN.
Cuando fuese necesario para la coordinación y adopción de medidas específicas podrá convocarse a otras
dependencias u organismos de la Administración Pública Nacional a integran el presente Comando.
ARTÍCULO 5º.- Establécese la suspensión del dictado de clases presenciales por un periodo de CATORCE (14) días
corridos, a partir del 17 de marzo, en las instituciones de formación, capacitación y reentrenamiento del personal
de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, de la GENDARMERÍA
NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
ARTÍCULO 6°.- Encomiéndese a la Sra. Subsecretaria de Formación y Carrera del MINISTERIO DE SEGURIDAD
disponer las medidas necesarias a fin de efectivizar lo dispuesto por el artículo precedente procurando garantizar
el desarrollo del calendario académico, los contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad de conformidad con
lo establecido por la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 108/2020 y las medidas y recomendaciones
dispuestas en las Resoluciones Nº 82/2020, Nº 103/2020 y Nº 105/2020 o aquellas que en lo sucesivo dicte dicha
cartera Ministerial, para el sector educativo en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020.
ARTÍCULO 7°.- Delegase en los señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Director Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL, Prefecto
Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la facultad de determinación de las áreas esenciales
y críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, en los términos de lo establecido en el
artículo 7º de la Resolución SGyEP N° 3/2020, en el ámbito de su respectiva fuerza, asegurando la permanente y
efectiva actuación de las Fuerzas Federales en sus competencias.
ARTÍCULO 8°.- Delegase en la Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la facultad de determinación de las áreas del MINISTERIO DE SEGURIDAD esenciales y críticas de prestación de
servicios indispensables para la comunidad, en los términos de lo establecido en el artículo 7° de la Resolución
SGyEP Nº 3/2020.
ARTÍCULO 9º.- Designase a la Sra. Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género dependiente de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, como encargada por parte
de este Ministerio de la coordinación de las acciones que se deriven de las recomendaciones de prevención que
se establezcan, como asimismo aquellas establecidas por la Unidad de Coordinación General del Artículo 10 del
Decreto Nº 260/2020.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sabina Andrea Frederic
e. 17/03/2020 N° 15323/20 v. 17/03/2020
#F5953788F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 54/2020
RESOL-2020-54-APN-APNAC#MAD

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Resolución RESOL-2020-26-APN-APNAC#MAD recaída en el Expediente EX-2020-07730105-APNDGA#APNAC, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución mencionada en el Visto se prorrogaron diversas designaciones transitorias de los
agentes mencionados y con los alcances detallados en su Anexo I, obrante en el documento IF-2020-08419979APN-DCYD#APNAC.
Que por un error involuntario se incluyó en el citado Anexo al agente Oscar JONES como Coordinador de
Administración, Legales y Recursos Humanos del Parque Nacional Lanín, cuya designación ya había finalizado
por cumplimiento del plazo legal.
Que culminada dicha designación se emitió la Decisión Administrativa DA-2019-660-APN-JGM de fecha 5 de
agosto de 2019, por la que se designó transitoriamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días en el cargo
mencionado al señor Ariel Alejandro KAPPES.
Que del mismo modo se omitió la inclusión de la prórroga de la designación transitoria ordenada por la Decisión
Administrativa DA-2019-389-APN-JGM de la Responsable de Auditoría Ambiental de la Unidad de Auditoría
Interna, Lic. Gabriela Verónica LEPERA, por lo que corresponde sea incluida en el Anexo I obrante en el documento
IF-2020-08419979-APN-DCYD#APNAC.
Que mediante Nota NO-2020-14011342-APN-DPYCG#APNAC se certificó la existencia de crédito presupuestario
necesario para la prórroga de la designación transitoria de la Lic. LEPERA.
Que consecuentemente corresponde rectificar el Anexo I de la Resolución RESOL-2020-26-APN-APNAC#MAD.
Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de sus
respectivas competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24, inciso f), de la Ley Nº 22.351.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución RESOL-2020-26-APN-APNAC#MAD, obrante en el
documento IF-2020-08419979-APN-DCYD#APNAC excluyendo del mismo la prórroga correspondiente al cargo
de Coordinador de Administración, Legales y Recursos Humanos del Parque Nacional Lanín.
ARTÍCULO 2º.- Amplíanse los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2020-26-APN-APNAC#MAD, obrante
en el documento IF-2020-08419979-APN-DCYD#APNAC, incluyendo la prórroga de la designación transitoria
otorgada por la Decisión Administrativa DA-2019-389-APN-JGM de la Lic. Gabriela Verónica LEPERA (D.N.I.
Nº 23.766.158) en el cargo de Responsable de Auditoría Ambiental de la Unidad de Auditoría Interna, Nivel B,
Grado 0, Función Ejecutiva IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P. – Decreto Nº 2.098/2008)
hasta el día 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que el cargo mencionado en el Artículo 2º deberá ser cubierto de conformidad con
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 (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones se
notifique en legal forma a los interesados.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Jorge Somma
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14802/20 v. 17/03/2020
#F5952761F#

#I5953370I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 67/2020
RESOL-2020-67-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su decreto reglamentario N° 1390/98; lo actuado
en el Expediente Electrónico N° 106210661/19 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) ha solicitado mediante Nota NO-2019-105075516APN-GASNYA#CNEA, de fecha 26 de noviembre de 2019, la prórroga de la Autorización de Práctica No Rutinaria
para el desarrollo del acelerador prototipo de 720 keV del Laboratorio de Desarrollo de Tecnología de Aceleradores,
a desarrollarse en la Instalación Clase I denominada “ACELERADOR TANDAR”, ubicada en el Centro Atómico
Constituyentes, autorizada oportunamente mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 107/19.
Que la mencionada Entidad Responsable ha presentado mediante Nota NO-2019-101807425-APN-GAIYANN#CNEA,
la documentación técnica correspondiente, denominada “Cronograma Tentativo de Tareas - Rev. 6” e “Informe
actualizado de práctica”.
Que la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y la SUBGERENCIA CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan
dar curso favorable a la solicitud de Autorización de Práctica No Rutinaria, por cuanto se ha verificado que se
encuentran dadas las condiciones técnicas para el adecuado desarrollo de la misma.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda el otorgamiento de la
Autorización de Práctica No Rutinaria bajo las condiciones detalladas en el ANEXO a la presente Resolución.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2020 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°: Autorizar a la Instalación Clase I “ACELERADOR TANDAR”, perteneciente a la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, a realizar la Práctica No Rutinaria para el desarrollo del acelerador prototipo
de 720 keV del Laboratorio de Desarrollo de Tecnología de Aceleradores, bajo las condiciones establecidas en la
documentación técnica referida en los CONSIDERANDOS de la presente Resolución, la Licencia de Operación del
ACELERADOR TANDAR, la documentación de carácter mandatorio que resulte de aplicación y las condiciones
especiales establecidas en el ANEXO de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA a través de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS a los fines
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correspondientes. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 17/03/2020 N° 14905/20 v. 17/03/2020
#F5953370F#

#I5953369I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 68/2020
RESOL-2020-68-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98; la Norma AR
0.11.1 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I”, Revisión 3; el Procedimiento de esta AUTORIDAD
REGULATORIA NUCLEAR G-DIR-10 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I (Relevantes) y Clase II
y III (No Relevantes) del Ciclo de Combustible Nuclear”; el Acta de la Reunión del CONSEJO ASESOR PARA EL
LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES)
DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) N° 330, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y LICENCIAMIENTO Y CONTROL
DE REACTORES NUCLEARES han verificado que la formación, capacitación y el reentrenamiento de los solicitantes
de Licencias Individuales y de renovación de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en
Instalaciones Clase I se ajusta a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES)
Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), en su Nota N° 04790378/19
adjuntó el Acta de la Reunión N° 330, a través de la cual recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitudes
de Licencias Individuales y de renovación de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en
Instalaciones Clase I. Asimismo, se ha verificado el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento citado en
el Visto.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de la Nación.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOSrespecto de las
actuaciones comprendidas en el Acta de la reunión CALPIR N° 330 que se adjuntan como anexo a la presente
Resolución, los solicitantes no registran deudas en concepto de pago de la tasa regulatoria, excepto los
correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina S.A. que si bien registra deuda, la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y
CONTROL DE REACTORES NUCLEARES recomendó la prosecución de los mismos.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2020 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias Individuales y las renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal
que se desempeña en Instalaciones Clase I correspondientes a la Reunión del CALPIR N° 330, que se listan como
Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL
DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los solicitantes de
Licencias Individuales y de renovación de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en
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Instalaciones Clase I, comprendidos en el Acta de la Reunión CALPIR N° 330. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin Arbor
Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 17/03/2020 N° 14904/20 v. 17/03/2020
#F5953369F#

#I5953368I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 69/2020
RESOL-2020-69-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98; las Normas AR
0.11.1 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I” y 0.11.4 “Licenciamiento de personal de instalaciones
Clase II y Clase III del Ciclo de Combustible Nuclear”: el Procedimiento de esta AUTORIDAD REGULATORIA
NUCLEAR G-DIR-10 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I (Relevantes) y Clase II y III (No Relevantes)
del Ciclo de Combustible Nuclear”; el Acta de la Reunión del CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE
PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR N° 330, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804 toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que las personas mencionadas en el Anexo de la presente Resolución y la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA (CNEA), en su carácter de entidad responsable, solicitaron a esta ARN el otorgamiento de las Licencias
Individuales, Autorizaciones Específicas, renovación de Autorizaciones Específicas y Permiso Individual para
Registro para desempeñar funciones en instalaciones Clase I y Clase III del Ciclo de Combustible Nuclear de la
CNEA.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y LICENCIAMIENTO Y CONTROL
DE REACTORES NUCLEARES han verificado que la formación, capacitación y el reentrenamiento de los solicitantes
de Licencias Individuales, de Autorizaciones Específicas y de renovación de Autorizaciones específicas para el
personal que se desempeña en Instalaciones Clase I se ajusta a los requerimientos establecidos en la Norma AR
0.11.1.
Que, por su parte, la GERENCIA SEGURIDAD, RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que
el solicitante del Permiso individual para Registro, que se desempeña en la Instalación Clase III del Ciclo de
Combustible Nuclear se ajusta a los requerimientos de la Norma AR 0.11.4.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I
(RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), en su
Nota N° 04790378/19 adjuntó el Acta de la Reunión N° 330, a través de la cual recomendó dar curso favorable
a los trámites de solicitudes de Licencia Individual, de Autorización Específica, de renovación de Autorizaciones
Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y de Permiso Individual para Registro para
personal de la Instalación Clase III del Ciclo de Combustible Nuclear.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de la Nación.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOSrespecto de las
actuaciones comprendidas en el Acta de la reunión CALPIR N° 330 que se adjuntan como anexo a la presente
Resolución, la CNEA registra deudas en concepto de tasa regulatoria.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 452/19 se estableció que en los casos en que la CNEA
registre deuda en concepto de tasa regulatoria, se dará curso favorable a los trámites de solicitudes de Licencias
Individuales, Autorizaciones Específicas y renovación de Autorizaciones Específicas del personal que desempeña
funciones en sus Instalaciones Clase I, así como también a las solicitudes de Permisos Individuales y Permisos
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Individuales para Registro y sus renovaciones, del personal que desempeña funciones en Instalaciones Clase II
y III del Ciclo de Combustible Nuclear de la CNEA, considerando los mismos como excepción por “razones de
interés público”, permitiendo que el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad a la emisión de la
autorización solicitada.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2020 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTICULO 1°.- Otorgar, por vía de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, las Licencias
Individuales, las Autorizaciones Específicas y las renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal que
se desempeña en Instalaciones Clase I y el Permiso Individual para Registro, para personal de la Instalación Clase
III del Ciclo de Combustible Nuclear de la CNEA correspondientes a la Reunión del CALPIR N° 330, que se listan
como Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL
DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los solicitantes de
Licencias Individuales, de Autorizaciones Específicas, de renovación de Autorizaciones Específicas y de Permiso
individual para Registro, que figuran en el Anexo a la presente Resolución. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin
Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 17/03/2020 N° 14903/20 v. 17/03/2020
#F5953368F#

#I5953365I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 75/2020
RESOL-2020-75-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98; la Norma AR
8.2.4 “Uso de Fuentes Radiactivas No Selladas en Instalaciones de Medicina Nuclear”, Revisión 1; el Procedimiento
G-CLASE II y III-03 “Gestión de Licencias de Operación para Instalaciones Radiactivas Clase II”, Revisión 4;
lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA
CONTROL DE APLICACIONES MÉDICAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización que lo habilite para su ejercicio.
Que entre las funciones, facultades y obligaciones de la ARN establecidas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.804,
el Inciso a) establece: “Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares,
salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y
nuclear y protección física”.
Que la ARN ha dictado la Norma AR 8.2.4 “Uso de Fuentes Radiactivas No Selladas en Instalaciones de Medicina
Nuclear”, Revisión 1, en cuyo Apartado D.2.3. “Dotación de Personal”, Criterio 27, Inciso b) establece lo siguiente:
“27. La dotación de personal de la instalación de medicina nuclear debe estar de acuerdo con los tipos de
estudios o tratamientos que se realicen en ella, el equipamiento de medicina nuclear utilizado y la carga de trabajo.
La dotación mínima debe estar integrada por: […] b) Personal profesional o técnico con permiso individual y
preparación adecuada para la manipulación de material radiactivo, en número adecuado a la carga de trabajo de
la instalación de medicina nuclear”.
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Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIÓLOGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencias de Operación
correspondientes al Acta N° 427, por cuanto las Instalaciones correspondientes se ajustan a los requerimientos de
la normativa de aplicación, con la salvedad de que el personal de dichas Instalaciones alcanzado por el Criterio
27, Inciso b) de la Norma AR 8.2.4, Revisión 1, no ha podido acceder aún a la obtención de un Permiso Individual.
Que, por el contexto de Instalaciones de medicina nuclear distribuidas en todo el país y la infraestructura actual,
existe dificultad para que los solicitantes de Permisos Individuales para “Técnico en Medicina Nuclear” accedan
a las carreras necesarias a fin de obtener el correspondiente Permiso Individual, dada su escasez, concentración
geográfica y carga horaria asociada.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda al Directorio otorgar
las Licencias de Operación correspondientes al Acta N° 427 con vigencia hasta el día 18 de enero de 2022, para
que el personal técnico con experiencia de la Instalación pueda tramitar y obtener el antes mencionado Permiso
Individual, adecuando así la dotación de personal a lo establecido en el Criterio 27, Inciso b) de la Norma AR 8.2.4,
Revisión 1.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el
trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2020 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción al Criterio 27, Inciso b) de la Norma AR 8.2.4, Revisión 1, las
Licencias de Operación que integran el Acta N° 427 Aplicaciones Médicas, que se incluyen listadas en el Anexo a
la presente Resolución, con una vigencia hasta el 18 de enero de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a los solicitantes de las Licencias de Operación a
través de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin
Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 17/03/2020 N° 14900/20 v. 17/03/2020
#F5953365F#

#I5953364I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 76/2020
RESOL-2020-76-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIÓNES MÉDICAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo es facultad de la ARN
otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 425, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
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Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2020 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 425, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del Registro
Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese. Agustin Arbor
Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 17/03/2020 N° 14899/20 v. 17/03/2020
#F5953364F#

#I5953612I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 299/2020
RESOL-2020-299-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el EX-2018-64214077- -APN-SDYME#ENACOM iniciado por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el
Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, la Resolución ENACOM N° 1854 de fecha 18 de diciembre de 2018,
la Resolución ENACOM N° 3919 de fecha 18 de septiembre de 2019, la Resolución ENACOM N° 5514 de fecha 22
de noviembre de 2019; y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267/2015, se creó en el ámbito del ex MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las
leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias
de la ex AUTORIDAD FEDERAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓNAUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078, en su artículo 18, dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que mediante Resolución ENACOM N° 1854/2018, se aprobó el PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES QUE
RESIDEN EN ZONAS RURALES diseñado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO conforme
los objetivos planteados.
Que dicho Programa tiene entre sus finalidades promover la participación e integración social de los beneficiarios,
ampliar y potenciar el campo de prácticas de los beneficiarios así como su forma de vinculación en lo social,
facilitar la inclusión de los adultos mayores en las redes de sociabilización que se han desarrollado mediante las
nuevas tecnologías, democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que el mencionado Programa se ejecutará en etapas sucesivas, en las localidades incluidas en el Anexo I de
la Resolución ENACOM N° 1854/2018 mediante la implementación de proyectos específicos que delimitarán la
cantidad de beneficiarios alcanzados en cada una de ellas y el alcance técnico de cada proyecto.
Que las localidades incluidas en el Anexo I de la Resolución ENACOM N° 1854/2018, no son de carácter taxativo
conforme a lo dispuesto por el punto IV del citado Programa, pudiendo el ENACOM incluir nuevas localidades en
función del desenvolvimiento del programa a los fines de efectivizar su objetivo.
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Que de acuerdo a la facultad que ostenta el ENACOM y a los fines de optimizar la integración y el desarrollo
social mediante el uso de tecnologías de la información de las comunicaciones, mediante la Resolución ENACOM
N° 3919/2019, se amplió el Anexo I de la Resolución ENACOM N° 1854/2018, a través del Anexo II identificado como
IF-2019-82172969-APN-DNFYD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES.
Que asimismo, por Resolución ENACOM N° 5514/2019, se dejaron sin efecto la participación de las localidades
de Antofalla, provincia de CATAMARCA; Tolhuin, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR , San Rafael, provincia de MENDOZA y Arata, provincia de LA PAMPA.
Que conforme el Acta N° 57, de fecha 20 de febrero de 2020, el Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
encomendó al Presidente del Organismo la ampliación del Anexo I de la Resolución ENACOM N° 1854/2018,
incluyendo localidades de las provincias de JUJUY, SALTA, CHUBUT, LA PAMPA y BUENOS AIRES.
Que por todo lo expuesto, deviene necesario ampliar los beneficiarios incluyendo las localidades de Perico,
Humahuaca, ambas en la provincia de JUJUY; y Ensenada, provincia de BUENOS AIRES.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que se ha dado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.
Que conforme lo establecido en el Acta de Directorio N° 56, de fecha 30 de enero de 2020, el COORDINADOR
GENERAL DE ASUNTOS EJECUTIVOS y el COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS TECNICOS ha participado
del trámite de las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267 del 29 de diciembre
de 2015, las facultades delegadas por el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
de fecha 30 de enero de 2020 y lo acordado en el Acta N° 57 del Directorio del ENACOM de fecha 20 de febrero
de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Amplíase el Anexo I de la RESOL-2018-1854-APN-ENACOM#JGM, a través del ANEXO III que como
IF-2020-15802116-APN-DNFYD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES
formará parte integrante, en un todo de la precitada Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15147/20 v. 17/03/2020
#F5953612F#

#I5953419I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 99/2020
RESFC-2020-99-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO el Expediente EX-2020-16781499- -APN-GAL#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92, el
Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, y;
CONSIDERANDO:
Que el 12 de marzo de 2020 entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE
mediante el cual se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud
de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19, por el plazo de UN (1) año.
Que en el contexto de las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19, resulta procedente implementar
acciones y medidas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria
nacional y en resguardo de la salud tanto del personal del Organismo como de quienes concurren a sus oficinas.
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Que, a fin de posibilitar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos sin afectar garantías constitucionales y
preceptos del ordenamiento jurídico específico, resulta conveniente declarar inhábiles administrativos en el ámbito
del Ente Nacional Regulador del Gas, en principio, los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la emisión de la presente,
únicamente en lo que refiere al cómputo de plazos procedimentales.
Que ello coadyuvará a una menor interrelación física, sin perjuicio de la continuidad de las tareas de este Organismo
por sus medios habituales y de la eventual consideración de casos que, por el interés público comprometido,
hagan necesario una declaración especial al respecto.
Que, corresponde aclarar a fin de despejar cualquier duda que pudiera suscitarse, que toda vez que el Ente
Nacional Regulador del Gas es un Ente Regulador de competencia nacional y a fin de unificar el cómputo de los
plazos que redundarán en un beneficio para los ciudadanos, la medida abarca todo el territorio nacional, es decir
que incluye a los Centros Regionales de este Organismo.
Que asimismo, atendiendo los lineamientos fijados en el Decreto de Necesidad y Urgencia citado precedentemente,
este Organismo ha publicado en su sitio en Internet una comunicación a fin de evitar la concurrencia en forma
personal a las oficinas del ENARGAS, detallando que las consultas o reclamos pueden realizarse telefónicamente
al 0800-333-444 -de lunes a viernes de 10 a 16 horas-, a través de la Oficina Virtual -accediendo a la sitio web
del Organismo-, o mediante la remisión de un correo electrónico a enargas-gnc@enargas.gov.ar para temas
vinculados con gas natural vehicular, o a la dirección reclamos@enargas.gov.ar por cuestiones referidas a gas
natural domiciliario.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho corresponde.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo establecido por los Artículos 52 inciso x) y 59 inciso h).
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Declarar inhábiles administrativos, en el ámbito del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, los
DIEZ (10) días hábiles siguientes a la emisión de la presente, únicamente en lo que refiere al cómputo de plazos
procedimentales.
ARTÍCULO 2º: Instruir a la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales a dar continuidad a la
difusión de las medidas que se adoptaren para evitar la concurrencia física a las oficinas del ENARGAS.
ARTÍCULO 3º: Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente
archivar. Daniel Alberto Perrone - Carlos Alberto María Casares - Guillermo Sebastián Sabbioni Perez - Griselda
Lambertini - Mauricio Ezequiel Roitman
e. 17/03/2020 N° 14954/20 v. 17/03/2020
#F5953419F#

#I5953467I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 326/2019
RESOL-2019-326-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2019
VISTO el Expediente N° S05:0061638/2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo
descentralizado en la órbita del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FLORIDA FOUNDATION SEED PRODUCERS, INC., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Iván Alfredo POLI, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de frutilla (Fragaria x
ananassa Duch.) de denominación FL 05 107, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
de la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
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reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 08 de octubre de 2019, según Acta Nº 468, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de la creación fitogenética de frutilla (Fragaria x ananassa Duch .) de denominación FL 05 107, solicitada
por la empresa FLORIDA FOUNDATION SEED PRODUCERS, INC., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Iván Alfredo POLI.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Raimundo Lavignolle
e. 17/03/2020 N° 15002/20 v. 17/03/2020
#F5953467F#

#I5953527I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 32/2020
RESOL-2020-32-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2019-79972851- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, las Resoluciones N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP de fecha 11 de septiembre de 2019 y
RESOL-2019-43-APN-MAGYP de fecha 17 de septiembre de 2019, ambas del citado Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que anualmente el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA adjudica a la REPÚBLICA ARGENTINA una
cuota de exportación de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y SEIS GRADOS (96°).
Que para el período 2019/2020 dicha cuota fue fijada por el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UN TONELADAS (45.281 t), que una vez deducido el
margen de polarización comprende la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES
CON TREINTA Y SEIS TONELADAS (43.243,36 t).
Que la cuota referida fue distribuida en su totalidad a través de la Resolución N° RESOL-2019-43-APN-MAGYP de
fecha 17 de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la OFICINA DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USTR), anunció
en fecha 7 de febrero del 2020 una ampliación en la cuota de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA
Y SEIS GRADOS (96°) para el año fiscal 2020 (del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre del 2020).
Que a raíz del incremento referido la REPÚBLICA ARGENTINA recibió una cuota adicional de CUATRO MIL SEIS
TONELADAS (4.006 t), que una vez deducido el margen de polarización comprende la cantidad de TRES MIL
OCHOCIENTAS VEINTICINCO CON SETENTA Y TRES TONELADAS (3.825,73 t).
Que en consecuencia corresponde distribuir, en los términos del Artículo 8º de la Resolución Nº RESOL-2019-33APN-MAGYP de fecha 11 de septiembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la
ampliación asignada a la REPÚBLICA ARGENTINA, conforme el detalle obrante en el Anexo I que, registrado con
el N° IF-2020-15018791-APN-SSMA#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
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Que conforme lo dispuesto por el Artículo 8º de la citada Resolución N° RESOL-2019-33-APN-MAGYP, esta
ampliación es de aceptación opcional y se considerará aceptada por los beneficiarios en caso que no comuniquen
su desistimiento en un plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la comunicación de la ampliación por parte
de la Autoridad de Aplicación.
Que el tonelaje resultante de la ampliación referida que no fuera aceptado por los beneficiarios será redistribuido
entre los demás beneficiarios en partes iguales.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Ley de
Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Distribúyese la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTAS VEINTICINCO CON SETENTA Y TRES
TONELADAS (3.825,73 t) de azúcar crudo con polarización no menor de NOVENTA Y SEIS GRADOS (96°) con
destino a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, conforme al Anexo I que, registrado con el N° IF-2020-15018791APN-SSMA#MAGYP forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- La cantidad a exportar expresada en el Artículo 1° de la presente medida deberá ingresar a los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Eugenio Basterra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15062/20 v. 17/03/2020
#F5953527F#

#I5953686I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 69/2020
RESOL-2020-69-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO: El expediente N° EX-2018-23631176-DGAYF#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, la Ley Nº 26.331, el Decreto Nº 91 de fecha 13 de febrero de 2009 y modificatorios,
la Ley Nº 27.270 y la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.431 para el ejercicio del año 2018, la Resolución MAyDS
Nº 402 de fecha 2 de julio de 2018 y la Resolución COFEMA Nº 423 de fecha 4 de marzo de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.331 y su Decreto Reglamentario N° 91/2009 establecen los Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos.
Que el artículo 6º de la Ley Nº 26.331 establece que cada jurisdicción deberá realizar el ordenamiento de los
boques nativos existentes en su territorio que constituye la norma que zonifica territorialmente el área de los
Bosques Nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación y en
función del valorambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos
presten.
Que mediante la Ley Nº 26.331 y su Decreto Reglamentario Nº 91/2009 se creó el FONDO NACIONAL PARA
EL ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS, el cual tiene entre otros objetivos,
compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos
brindan.
Que las provincias que acrediten su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos conforme el artículo 33 de la Ley
Nº 26.331 y el Anexo I de la Resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) N° 277 del 8 de mayo
de 2014, pueden acceder a los fondos correspondientes del FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO
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Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS y presentar la solicitud de financiamiento de Proyectos de
Formulación y Planes de Manejo y Conservación de los bosques nativos.
Que el artículo 35 de Ley Nº 26.331 establece que las jurisdicciones aplicarán los fondos del FONDO NACIONAL
PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS de la siguiente forma: a)
el SETENTA POR CIENTO (70%) para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan
bosques nativos, sea públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación; y b) el TREINTA POR
CIENTO (30%) para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos
y para la implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de
actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas.
Que la Ley Nº 26.331 estableció como herramienta de definición del uso del suelo el Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos, los Planes de Conservación, de Manejo Sustentable y de Cambio de Uso; y creó como
herramienta de inducción, el FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS
BOSQUES NATIVOS.
Que el artículo 36 de la Ley N° 26.331 establece que el FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y
LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS será administrado conjuntamente por las Autoridades de
Aplicación Nacional y Locales.
Que el artículo 36 del Decreto Reglamentario N° 91/2009 indica que el FONDO NACIONAL PARA EL
ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS podrá ser instrumentado mediante un
Fideicomiso para su administración.
Que la República Argentina ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a través
de la Ley Nº 24.295 el 30 de diciembre de 1993, y asumió una serie de obligaciones, entre ellas: informar sus
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar
y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para
el logro del objetivo de la Convención.
Que el PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO (PANByCC) es un instrumento de
política pública y una herramienta de gestión operacional que tiene por objetivo general reducir las emisiones
y el aumento de la captura de gases de efecto invernadero del sector forestal, a través del fortalecimiento de la
gestión sostenible de los bosques nativos de manera de reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, y
la de las comunidades que dependen de estos. Los mismos están en línea con los compromisos nacionales e
internacionales asumidos por la Argentina ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
en el marco del Acuerdo de París.
Que la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.431, creó el FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE,
que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de administrar el FONDO
NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS creado por la Ley
N° 26.331, promover los objetivos de la citada Ley e implementar las medidas relacionadas con la protección de los
bosques en el marco de la contribución nacional presentada ante el Acuerdo de París aprobado por Ley Nº 27.270
y que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la Ley Nº 26.331 y su normativa reglamentaria y
complementaria, y con los fondos captados en el marco de la Ley Nº 27.270, para su aplicación a la reducción de
gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la Ley Nº 26.331.
Que la Resolución COFEMA Nº 423 de fecha 4 de marzo de 2020, insta al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE a la Modificación del Reglamento del Fideicomiso FOBOSQUE, en base a la Propuesta realizada por
Comisión de Bosques.
Que, en virtud de la experiencia obtenida en la implementación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, en su primer año de ejecución, es necesario actualizar el reglamento del mismo, con
la finalidad mejorar su funcionamiento, incorporando al comité ejecutivo representantes del Consejo Federal de
Medio Ambiente (Co.Fe.M.A.) de acuerdo a las temáticas que se aborden.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el ámbito de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 22.520 de fecha
12 de marzo de 1992 (t.o Decreto N° 438/1992) y 26.331 de fecha 19 de diciembre de 2007 y el Decreto N° 50 de
fecha 11 de diciembre de 2019.
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Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébese el Reglamento del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos,
que se adjunta y forma parte integrante de la presente como ANEXO I (IF-2020-16928359-APN-MAD).
ARTICULO 2º.- Déjese sin efecto la Resolución MAyDS Nº 402, de fecha 2 de julio de 2018 (RESOL-2018-402-APNMAD).
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15221/20 v. 17/03/2020
#F5953686F#

#I5953377I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 88/2020
RESOL-2020-88-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO las Leyes de Defensa Nacional Nº 23.554, de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N° 24.948, del
Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil N° 27.287, los Decretos Nros. 727 del 12
de junio del 2006 y Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa Nº 286 del 2 de marzo de 2020,
y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE, del 12 de marzo de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, y su decreto reglamentario establecen que las FUERZAS ARMADAS
conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, que será empleado en forma disuasiva o efectiva
ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la
REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa
que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
Que la citada Ley en su artículo 33, define a la Defensa Civil como el conjunto de medidas y actividades no
agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier
otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo
normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Que el Decreto Nº 727/06, en su artículo 3º, considera a las Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e
Internacional dentro de las operaciones encuadradas por la Ley de Defensa Nacional para las cuales las FUERZAS
ARMADAS deben enmarcar el planeamiento y empleo del Instrumento Militar.
Que la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en su artículo 6°, considera a las operaciones
en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos como una modalidad de empleo del Instrumento Militar.
Que mediante el propósito de proyectar una adecuada conformación organizativa de los niveles políticos en
el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA y a fin de mejorar y optimizar las funciones y responsabilidades para
cumplir las acciones encomendadas, teniendo como premisa del Gobierno Nacional lograr la utilización de los
recursos públicos, con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su
accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, se dictó
el Decreto N° 50/19 mediante el cual se crea la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS
que dispone entre sus objetivos, “Efectuar la coordinación institucional y despliegue de las FUERZAS ARMADAS,
para desarrollar tareas, actividades y acciones de prevención y respuesta inmediata ante emergencias y desastres
naturales”.
Que por la Decisión Administrativa Nº 286/20, se complementó la estructura organizativa de este MINISTERIO
DE DEFENSA, incluyendo en su organigrama a las Direcciones Nacionales de Planeamiento para la Asistencia
en Emergencias, de Coordinación Ejecutiva en Emergencias, y de Articulación de Políticas Municipales para la
Prevención y Asistencia en Emergencias.
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Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE, estableció la ampliación de la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1)
año.
Que, el citado Decreto, establece que el MINISTERIO DE DEFENSA pondrá a disposición de quienes deban estar
aislados, las unidades habitacionales que tenga disponibles, según las prioridades que establezca la autoridad
de aplicación, para atender la recomendación médica, cuando la persona afectada no tuviera otra opción de
residencia. Asimismo, sus dependencias y profesionales de salud estarán disponibles para el apoyo que se les
requiera.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE DEFENSA, ha tomado la
intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los artículos 4°, inciso b), apartado 9, y 19, incisos
1 y 23, de la Ley Nº 22.520 (t.o. 1992) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Confórmese el COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DEFENSA (COVID-19) a los efectos de la articulación
y gestión del apoyo de las FUERZAS ARMADAS, en el marco de las medidas implementadas por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-260-APN-PTE.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS para:
· Constituirse en el enlace intersectorial ante las autoridades competentes, con el asesoramiento directo y continuo
de las COORDINACIÓN DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
· Constituir y conducir el COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DEFENSA (COVID-19), con la finalidad de efectuar la
articulación y gestión del apoyo necesario de las FUERZAS ARMADAS.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para gestionar los refuerzos
presupuestarios necesarios a fin de posibilitar la adquisición de los medios específicos a ser empleados por el
personal de las FUERZAS ARMADAS en las acciones de apoyo para contener y mitigar los efectos del COVID-19.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE
LA DEFENSA, a fin de arbitrar las medidas necesarias para la adquisición de los bienes y servicios, en el marco de
la emergencia sanitaria declarada, a ser empleados por el personal de las FUERZAS ARMADAS en las acciones
de apoyo para contener y mitigar los efectos del COVID-19.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese al Jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS para dirigir el
planeamiento y ejecución de las tareas de apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria que realicen los medios
militares para satisfacer los requerimientos que se formulen en el marco de la emergencia sanitaria declarada,
actuando en forma coordinada con la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS en las
distintas etapas de la crisis.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a los Jefes de los ESTADOS MAYORES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS
para adiestrar, alistar y sostener las organizaciones militares que sean requeridas para la ejecución de las tareas
de apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria, en el marco de los esfuerzos que disponga el Estado Nacional
para contener y mitigar el COVID-19, en forma coordinada con la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MILITAR EN
EMERGENCIAS.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Oscar Rossi
e. 17/03/2020 N° 14912/20 v. 17/03/2020
#F5953377F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 124/2020
RESOL-2020-124-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2020
VISTO el Expediente EX-2020-14305469 -APN-DDE#SGP, 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 4 de fecha 2 de enero de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, 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° 7/19 se modificó la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 432/92
y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
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 a nivel inferior a Subsecretaria.
Que en virtud de específicas razones de servicio del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, resulta necesario
asignar transitoriamente, a partir del 17 de febrero de 2020, la función de Director de Programas y Proyectos
Sectoriales Especiales, a la agente de planta permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A
Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios, Licenciada Gabriela Noelia CHELI (DNI N° 28.194.391), quien revista bajo el régimen de
estabilidad.
Que la asignación transitoria de funciones superiores correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de
nivel no inferior a Departamentos o equivalentes se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el
Titulo X del mencionado Convenio.
Que el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN y Secretarios de Gobierno, entre otras cuestiones, a disponer asignaciones transitorias de funciones
en sus respectivas jurisdicciones.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase transitoriamente, a partir del 17 de febrero de 2020, la función de Directora de Programas
y Proyectos Sectoriales Especiales de este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel B –Grado 0, Función
Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, a la agente de
planta permanente de Jefatura de Gabinete de Ministros, Licenciada Gabriela Noelia CHELI (DNI N° 28.194.391),
Nivel A Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General del mencionado Convenio, de conformidad con lo
dispuesto por el Titulo X del mismo.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria dispuesta en el artículo precedente no podrá exceder el
plazo de TRES (3) años fijado en el artículo 21 del aludido Convenio.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 – MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Lammens
e. 17/03/2020 N° 14824/20 v. 17/03/2020
#F5952783F#

#I5953773I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 21/2020
RESOL-2020-21-APN-SRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente EX-2020-17258674-APN-GAJYN#SRT, las Leyes Nº 19.587, Nº 24.557, N° 27.541, los
Decretos Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, la Resolución de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º, apartado 2, inciso a) de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo estableció que uno de los
objetivos fundamentales del sistema es la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo.
Que en el artículo 4º del mencionado cuerpo legal se estableció que los empleadores, los trabajadores y las
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) comprendidos en el ámbito de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del
trabajo. A tal fin, deberán asumir el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Que el artículo 4°, inciso b) de la Ley Nº 19.587 estableció que la normativa relativa a Higiene y Seguridad en el
Trabajo comprende las normas técnicas, las medidas sanitarias, precautorias, de tutela y de cualquier otra índole
que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo.
Que por Ley N° 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia sanitaria.
Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplía la emergencia pública en materia
sanitaria por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Que la presente se dicta ante las excepcionales circunstancias imperantes, y a fin de mitigar la propagación
del Coronavirus COVID-19 y su eventual impacto en la salud ocupacional de los trabajadores y trabajadoras en
relación de dependencia que desempeñan su relación laboral en todo el territorio nacional.
Que resulta esencial para evitar la propagación del Coronavirus limitar la concentración de personas y la utilización
del transporte público mientras dure el estado de emergencia.
Que, asimismo, y por idénticas razones a las expresadas en los considerandos precedentes, es aconsejable
promover en los empleadores el discernimiento prudencial y la decisión de disponer que algunas de las prestaciones
laborales desarrolladas por los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia se realicen en los domicilios
particulares de estos últimos.
Que esta modalidad transitoria y excepcional implica un ejercicio responsable de la buena fe propia de las
relaciones laborales, debiendo empleadores y trabajadores extremar sus esfuerzos para no afectar las prestaciones
comprometidas.
Que en este orden de ideas resulta necesario establecer normas básicas para la tutela de la salud laboral de los
trabajadores, imponiendo a los empleadores que optasen por esta modalidad la obligación de denunciar a la A.R.T.
correspondiente la nómina de los trabajadores alcanzados por esta medida y el domicilio en el que desarrollarán
sus actividades laborales.
Que por no tratarse de una situación típica de teletrabajo sino de una medida derivada de la decretada emergencia
sanitaria, no resultará aplicable en estos supuestos lo dispuesto en la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículo 36, apartado 1, inciso
a) y 38 de la Ley Nº 24.557, la Ley N° 27.541, y los Decretos Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003 y N° 260/20.
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Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral
desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12
de marzo de 2020 deberán denunciar a la ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.) a la que estuvieran
afiliados, el siguiente detalle:
· Nómina de trabajadores afectados (Apellido, Nombre y C.U.I.L.).
· Domicilio donde se desempeñara la tarea y frecuencia de la misma (cantidad de días y horas por semana).
El domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre
Riesgos del Trabajo.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)
N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012 no resulta aplicable a los supuestos de excepción previstos en el
artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución 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.
Gustavo Dario Moron
e. 17/03/2020 N° 15308/20 v. 17/03/2020
#F5953773F#

#I5953550I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 55/2020

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2020
VISTO:
La Ley Nº 25.191 y su Decreto Reglamentario Nº 453/01, la Resolución RENATRE N° 68 del 10 de abril de 2017,
la Resolución RENATRE N°215 de fecha 04 de noviembre de 2019, la Resolución RENATRE N° 01 de fecha 08 de
enero de 2020, el Acta de Directorio N° 70 de fecha 5 de febrero de 2020, el Expediente RENATRE N° 17189/20 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, integrado por miembros de
organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de representantes de la entidades empresarias
y sindicales de la actividad.
Que a través de su art. 16 se instituye el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo.
Que a los fines del financiamiento del Sistema, el artículo 14 de la Ley N° 25.191 establece que el empleador rural
deberá aportar una contribución mensual con destino al REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES (RENATRE) del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %) del total de la remuneración abonada a cada
trabajador.
Que dicha contribución reemplaza a la establecida por el artículo 145, inciso a), punto 1, de la Ley N° 24.013.
Que mediante Resolución RENATRE N° 01/2020 se designó al Sr. Orlando Luis Marino (DNI N° 14.174.720) como
Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE).
Que mediante Resolución RENATRE N° 68/17, se aprobó la nueva reglamentación del SISTEMA INTEGRAL DE
PRESTACIONES POR DESEMPLEO instituido por la Ley N° 25.191.
Que es dable ponderar, que el objetivo central del Registro, como organismo con competencia en materia de
Seguridad Social para los trabajadores agrarios, es brindar a los trabajadores rurales todas aquellas herramientas
necesarias para mejorar su condición de vida y la de su familia y para contribuir a la contención económica en
aquellas circunstancias que lo requieran, resultando imprescindible destinar los recursos necesarios tendientes a
sostener su inclusión.
Que asimismo, las normativas de carácter internacional, en particular las propias de la Organización Internacional
del Trabajo, han contemplado la Prestación por Desempleo, y su resguardo.
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Que han sido considerados los antecedentes de la Resolución RENATRE N° 215/19, mediante la cual se incrementaron
los montos de la prestación por desempleo mensual a partir del mes de diciembre de 2019, elevando los montos
mínimos y máximos a $4.287 (PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE) y $8.574 (PESOS OCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO) respectivamente.
Que en dicho marco, el Cuerpo Directivo del Registro en su reunión de fecha 5 de febrero de 2020, Acta N° 70,
resolvió aprobar el incremento del monto de la Prestación por Desempleo mensual, conforme establece el artículo
16 de la Ley 25.191, a partir del mes de abril del 2020, elevando el monto mínimo a $ 5.500 (PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS) y el monto máximo a $ 11.000 (PESOS ONCE MIL).
Que la Subgerencia de Prestaciones por Desempleo, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia del Seguro
Social Rural del RENATRE han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el art. 8 de la Ley Nº 25.191.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Déjese sin efecto la Resolución RENATRE N° 215/19 de fecha 4 de noviembre de 2019 (B.O
11/11/2019).
ARTICULO 2°: Increméntense los montos de la Prestación por Desempleo, enmarcada en el SISTEMA INTEGRAL
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para todos los trabajadores rurales, instituido por la Ley N° 25.191, los
que quedaran fijados en un monto mínimo de $5.500 (PESOS CINCO MIL QUINIENTOS) y un máximo de $11.000
(PESOS ONCE MIL).
ARTICULO 3°: El presente aumento comenzará a regir para todas aquellas prestaciones por desempleo que deban
percibirse en el mes de abril de 2020.
ARTICULO 4°: La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán
atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la Ley N° 25.191.
ARTICULO 5°: Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Roberto P. Petrochi - Orlando L. Marino
e. 17/03/2020 N° 15085/20 v. 17/03/2020
#F5953550F#

#I5953489I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Resolución 12/2020
RESOL-2020-12-E-AFIP-SDGOAM
Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Actuación N° 17944-39-2016; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución RESOL-2019-45-E-AFIP-SDGOAM de fs. 724/725 esta Subdirección General renovó la
habilitación del depósito fiscal general del Permisionario DEFIBE S.A. (CUIT N° 30-71080374-5), ubicado en la
Avenida 15 esquina 172, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, con una superficie total de CUARENTA
Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE CON 59/100 METROS CUADRADOS (43.089,59 m2), para realizar operaciones
de importación y exportación y registradas en otras Aduanas, por el plazo de DIEZ (10) años.
Que en función de la documentación oportunamente aportada por la firma, en el artículo 2° del acto administrativo
mencionado se autorizó a almacenar solamente las mercaderías permitidas en el Certificado de Habilitación emitido
por la Municipalidad de Berazategui que obra a fs. 490, siempre que se cuente con la autorización específica de
terceros Organismos para dicha mercadería, según su tipo y clase.
Que a fs. 727 se presentó Germán PIAGGIO en el carácter de presidente de DEFIBE S.A. informando acerca de la
obtención de un nuevo certificado de habilitación, que luce en copia a fs. 728, por el que se amplía la autorización
para explotar el rubro “Deposito Fiscal General- Depósito Fiscal de Mercaderías I.M.O (caterogías 2-3-4-5-89)”, por lo que solicita al Organismo que la modificación de la habilitación aduanera oportunamente concedida,
incorporando los rubros autorizados en el nuevo permiso municipal.
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Que la Resolución General N° 4352 (AFIP), Anexo II, Punto 5.2. establece con respecto al requisito de habilitación
municipal, que “Cuando se trate de mercaderías peligrosas y/o explosivos deberán constar específicamente en
la habilitación”, por lo que la documentación aportada por la firma a fs. 728 justifica la ampliación del universo de
mercaderías que estará autorizado a almacenar en el recinto fiscal en trato, correspondiendo en consecuencia
dictar el acto administrativo que recepte tal modificación.
Que por NOTA Nº 73/20 (DI ABSA) de la Dirección Aduana de Buenos Aires de fs. 807 se informa respecto
de la solicitud de autos, que habiéndosela analizado y evaluado, se enmarca en los alcances, definiciones y
generalidades establecidas en la Resolución General N° 4352 (AFIP), y cumple los requisitos y condiciones en
materia documental, condiciones físicas y operativas y de funcionamiento en general del depósito fiscal, previstas
en los Anexos II y III de la norma citada, ante lo cual, por NOTA N°91/20(SDG OAM) de esta Subdirección General
de fs. 810/812, se decidió resolverla favorablemente.
Que por medio de la NOTA N° 141/20 (DI LEGA) de la Dirección Legal de fs. 813 y el Dictamen de Firma Conjunta
IF-2020-00161939-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y del
Departamento Asesoramiento Aduanero de fs. 814, conformado a través de la leyenda de la Dirección de Asesoría
Legal Aduanera de fs. 815, se sostiene principalmente que está debidamente acreditada la legitimidad de la
representación legal invocada por la requirente, y que en su objeto social se encuentra comprendida la actividad
que la misma pretende desarrollar, y por su parte, que no se advierten impedimentos en la continuación del trámite
en análisis, teniéndose de ese modo por ejercido el control de legalidad previsto en la Disposición N° 249/16 (AFIP),
artículo 4°.
Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4352 (AFIP), la Disposición
N° 6 – E/18 de la Dirección General de Aduanas, artículo 1°, y en la Disposición N°249/16 (AFIP), artículo 1°.
Por ello;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS
METROPOLITANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Amplíase la autorización otorgada al Permisionario DEFIBE S.A. (CUIT N° 30-71080374-5) en el
artículo 2° de la Resolución RESOL-2019-45-E-AFIP-SDGOAM, para almacenar mercaderías IMO (categorías 2-34-5-8-9), siempre que se cuente con la autorización específica de terceros Organismos para dicha mercadería,
según su tipo y clase.
ARTICULO 2°:- Instrúyese a la Dirección Aduana de Buenos Aires en el marco de la Resolución General N° 4352
(AFIP) verificar permanentemente el cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en las normas
vigentes para el funcionamiento del depósito fiscal, a lo cual se supedita la continuidad de la habilitación y su
inscripción en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA o el que lo reemplazare.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y difúndase en el Boletín
de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia de la presente a la Subdirección General de Control Aduanero
para su conocimiento. Luego pase a la Dirección Aduana de Buenos Aires para notificación al permisionario y
demás efectos previstos en esta actuación y en la normativa vigente. Javier Zabaljauregui
e. 17/03/2020 N° 15024/20 v. 17/03/2020
#F5953489F#

#I5953493I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS
Resolución 13/2020
RESOL-2020-13-E-AFIP-SDGOAM
Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020
VISTO la Actuación N° 17944-58-2016; y
CONSIDERANDO:
Que por NOTA Nº 113/2019 (DV CTEO) de la División Control Tecnológico Operativo de fs. 546, NOTA N° 256/2019
(DE CUMA) del Departamento Centro Unico de Monitoreo Aduanero de fs. 547, NOTA N° 379/2019 (DI GERI) de
la Dirección de Gestión del Riesgo de fs. 548, NOTA N° 25/2019 (DV ANTE) de la División Análisis de Nuevas
Tecnologías de fs. 533/534, NOTA Nº 40/2019 (DV ANTE) de fs. 549, NOTA N° 82/2019 (DE NTPE) del Departamento
Nuevas Tecnologías y Proyectos Especiales de fs. 550, NOTA N° 243/2019 (DI REPA) de la Dirección de Reingeniería
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de Procesos Aduaneros de fs. 551, y NOTA N° 47/20 (DI ABSA) de la Dirección Aduana de Buenos Aires de fs. 627,
cada una conforme las acciones y tareas que les fueron asignadas a dichas unidades orgánicas en la Estructura
Organizativa vigente, en lo sustancial se informa respecto de la solicitud de renovación de la habilitación del
depósito fiscal general efectuada por el Permisionario COAMTRA S.A. mediante la presente, que habiéndosela
analizado y evaluado, se enmarca en los alcances, definiciones y generalidades establecidas en la Resolución
General N° 4352 (AFIP), y cumple los requisitos y condiciones en materia documental, condiciones físicas y
operativas, tecnológicas, garantía y de funcionamiento en general del depósito fiscal, previstas en los Anexos I, II,
III, IV y V de la norma citada, ante lo cual, por NOTA N° 84/20 (SDG OAM) de esta Subdirección General de fs. 629,
se decidió resolverla favorablemente.
Que por medio de la NOTA N° 133/20 (DI LEGA) de la Dirección Legal de fs. 630, y el Dictamen Firma Conjunta
Número: IF-2020-00154138-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y
el Departamento Asesoramiento Aduanero de fs. 631, conformado a través de la leyenda de la Dirección de Asesoría
Legal Aduanera de fs. 632, se sostiene principalmente que está acreditada la legitimidad de la representación legal
invocada en autos y en el objeto social de la requirente se encuentra comprendida la actividad que desarrolla, no
teniéndose objeciones que formular para dar continuidad al trámite que se sustancia, teniéndose de ese modo por
ejercido el control de legalidad previsto en la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 4°.
Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4352 (AFIP), la Disposición
N° 6 – E/18 de la Dirección General de Aduanas, artículo 1°, y en la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 1°.
Por ello;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS
METROPOLITANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Renuévase la habilitación del depósito fiscal general del Permisionario COAMTRA S.A. (CUIT N° 3059655565-5), ubicado en la calle Salta 1212, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con una superficie total de
TRES MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (3.500 m2), acorde al plano de fs. 151, para realizar operaciones
de importación y exportación y registradas en otras Aduanas, por el plazo de DIEZ (10) años.
ARTICULO 2º.- Autorízase a almacenar solamente las mercaderías permitidas por las Constancias del 2 de mayo
de 2007 y 5 de septiembre de 2018 de la Dirección de Habilitaciones Industriales de la Secretaria de Producción,
Política Ambiental y Empleo de la Municipalidad de Avellaneda de fs. 6 y 451 respectivamente, y resolución emitida
por la misma en el Expediente 4004-1-21286-04, siempre que se cuente con las certificaciones, permisos y/o
aprobaciones específicas de terceros Organismos para dichas mercaderías, según su tipo y clase.
ARTICULO 3°:- Instrúyese a la Dirección Aduana de Buenos Aires en el marco de la Resolución General N° 4352
(AFIP), artículo 6°, adoptar las medidas necesarias para la conservación íntegra de esta actuación y en condiciones
reglamentarias, disponiéndose además la digitalización del artículo 9° de dicha norma, y asimismo verificar
permanentemente el cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en las normas vigentes para el
funcionamiento del depósito fiscal, a lo cual se supedita la continuidad de la habilitación y su inscripción en la
Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA o el que lo reemplazare.
ARTICULO 4°:- Déjanse sin efecto la Resolución Número: RESOL-2020-8-E-AFIP-SDGOAM de esta Subdirección
General y su modificatoria la Resolución Número: RESOL-2020-10-E-AFIP-SDGOAM obrantes a fs. 633/634 y
637/638, por indicación de la Dirección General de Aduanas cursada a esta unidad orgánica mediante correo
electrónico, a fin de definir en un sólo acto administrativo la renovación de la habilitación de depósito fiscal general
tramitada.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y difúndase en el Boletín
de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia de la presente a la Subdirección General de Control Aduanero
para su conocimiento. Luego pase a la Dirección Aduana de Buenos Aires para notificación al permisionario y
demás efectos previstos en esta actuación y en la normativa vigente. Javier Zabaljauregui
e. 17/03/2020 N° 15028/20 v. 17/03/2020
#F5953493F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 30/2020
RESOL-2020-30-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 16/03/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17067074- -APN-DGDYL#MI, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
1992), la Ley N° 27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECTO-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo
de 2020, los Decretos Nros. 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (texto ordenado 2017), y
CONSIDERANDO:
Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, el día 11 de marzo de 2020, declaró al brote del nuevo coronavirus
COVID-19 como una pandemia e instó a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad y solidaridad.
Que mediante el Decreto N° DECTO-2020-260-APN-PTE, el PODER EJECUTIVO NACIONAL amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
Que en el marco de la emergencia sanitaria, resulta necesario adoptar medidas excepcionales, rápidas, eficaces
y urgentes a fin de mitigar la propagación del virus y el consecuente impacto sanitario.
Que dentro del ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Dirección de Gestión Documental y Legalizaciones,
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, y el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
cuentan con un esquema de atención al público diario de miles de personas.
Que, asimismo, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
organismos descentralizados actuantes en la órbita de esta Cartera Ministerial, presentan un esquema de atención
al público similar al de las dependencias mencionadas en el considerando anterior.
Que teniendo en cuenta la situación excepcional, se estima conveniente que las áreas señaladas cuenten con un
esquema de atención reducido que regule la asistencia presencial, a fin de evitar la aglomeración de personas y
mitigar la propagación del coronavirus COVID-19.
Que, a su vez, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
tienen a su cargo la tramitación, emisión y entrega de documentación que tiene plazos de validez y sólo pueden
llevarse a cabo en forma presencial; por lo que, teniendo en cuenta las restricciones que se verificarán en la
atención al público, se prevé encomendar la extensión de la vigencia de la referida documentación por TREINTA
(30) días, prorrogables en virtud de lo que demande la emergencia sanitaria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 1992) y sus modificatorias; artículo 2° del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (texto ordenado 2017) y el Decreto
N° DECTO-2020-260-APN-PTE.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a partir del 17 de marzo de 2020, y por el plazo de vigencia de la emergencia
sanitaria establecido por el Decreto N° DECTO-2020-260-APN-PTE, las dependencias del MINISTERIO DEL
INTERIOR y del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN implementarán un esquema reducido de atención al público
en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD en relación al coronavirus
COVID-19, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que, durante el plazo previsto en el artículo 1° de la presente medida, sólo se atenderá
en los diferentes centros de atención al público a las personas que asistan con turno previo asignado, en el horario
establecido en el mismo, no admitiéndose el ingreso con acompañantes.
Las personas mayores de SESENTA (60) años de edad gozarán de prioridad en la atención y asignación de nuevos
turnos en horarios especiales, de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
ARTÍCULO 3°.- Encomiéndese al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES, en el marco de sus competencias, a implementar las medidas necesarias para ampliar por
TREINTA (30) días, prorrogables en virtud de lo que demande la emergencia sanitaria, el plazo de validez de toda
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documentación oficial cuya tramitación, emisión y entrega corresponda a dichos organismos y que deba llevarse
a cabo en forma presencial.
ARTÍCULO 4°.- Encomiéndese al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, en el marco de sus competencias, a tomar las medidas necesarias en consonancia con la presente
y para asegurar la prestación de los servicios indispensables para la comunidad.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese y archívese. Eduardo Enrique de Pedro
e. 17/03/2020 N° 15324/20 v. 17/03/2020
#F5953789F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I5953576I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 287/2020

RESOL-2020-287-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/03/2020 ACTA 57
EX-2019-74397304-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de concurso
público simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2019-2544-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Mariela Susana COMAS, una
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia en el canal 291, frecuencia 106.1 MHz, categoría E, para la localidad de CHASCOMÚS, provincia
de BUENOS AIRES. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio.
5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- A solicitud de la licenciataria se otorgará la señal distintiva
correspondiente. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones. NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá
obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 17/03/2020 N° 15111/20 v. 17/03/2020
#F5953576F#

#I5953578I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 288/2020

RESOL-2020-288-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/03/2020 ACTA 57
EX-2019-60136419-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Otorgar al señor Sebastián Rubén
SAAVEDRA, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 .- Inscribir
al señor Sebastián Rubén SAAVEDRA en el Registro de Servicios TIC, previsto en el Artículo 8° del Reglamento
de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Valor Agregado
- Acceso a Internet. 3 .- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 .- Notifíquese al interesado. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 17/03/2020 N° 15113/20 v. 17/03/2020
#F5953578F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 290/2020

RESOL-2020-290-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/03/2020 ACTA 57
EX-2019-95660761-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.-Inscribir a la empresa TUCUMÁN B.B.S.
S.R.L., en el Registro de Servicios TIC previsto en el Artículo 8° del Anexo I del Reglamento de Licencias de
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Operador Móvil Virtual Básico.
2.- El presente registro, no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de
frecuencias, del espectro radioeléctrico, y/o recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio
inscripto; debiendo la autorización de uso de estos recursos, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.-Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 17/03/2020 N° 15129/20 v. 17/03/2020
#F5953594F#

#I5953593I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 291/2020

RESOL-2020-291-APN-ENACOM#JGM FECHA 12/03/2020 ACTA 57
EX-2019-94682732-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 .- Autorizar la modificación de las
participaciones accionarias en la empresa VELCONET S. A., en la cual la empresa ANYLINK ARGENTINA S. A. se
constituirá en accionista mayoritario de la Licenciataria. 2 .- Inscribir a la firma VELCONET S. A. en el Registro de
Servicios TIC previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, los Servicios de Telefonía Pública, Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional,
y Telefonía Local. 3 .- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4
.- Notifíquese a la interesada. 5 .- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL.. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho.
e. 17/03/2020 N° 15128/20 v. 17/03/2020
#F5953593F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I5953781I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Por el presente Aviso Oficial se comunica que el día 16 de marzo de 2020 este MINISTERIO DE TRANSPORTE
a través de la Nota Nº NO-2020-17307544-APN-MTR autorizó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta Cartera ministerial con competencia en
la materia, a ejercer las facultades dadas en su carácter de Autoridad Aeronáutica Nacional según el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 239/07 al efecto de que disponga las excepciones pertinentes a la suspensión de servicios
de transporte aéreo internacional de pasajeros dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 en los
términos del artículo 17 del Código Aeronáutico (Ley N° 17.258) que respondan a razones humanitarias a fin de la
repatriación de residentes en la República Argentina situados en el extranjero.
Se aclara, asimismo, que no existiendo restricción a la salida de aeronaves, dicha autorización podrá comprender
el servicio de transporte aéreo internacional para la salida de extranjeros no residentes.
Por tanto, se amplían los términos de la Nota Nº NO-2020-16593251-APN-MTR, en relación a las restricciones a
los vuelos internacionales de pasajeros dispuestas por el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260
del 12 de marzo de 2020, en atención a que la autoridad de aplicación del mencionado DNU N° 260/2020 instó
a las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional a dictar las reglamentaciones sectoriales
en el marco de su competencia (art. 2° de la Resolución N° 568 del 14 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud)
y en virtud que el Código Aeronáutico (Ley N° 17.258) establece que [l]a autoridad aeronáutica podrá disponer
excepciones al régimen de ingreso de aeronaves extranjeras, privadas o públicas, cuando se trate… de vuelos que
respondan a razones... humanitarias (art. 17).
Mario Andrés Meoni, Ministro.
e. 17/03/2020 N° 15316/20 v. 17/03/2020
#F5953781F#

#I5953486I#

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

10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020

al
al
al
al
al

11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
17/03/2020

30

60

90

120

150

180

36,29
35,53
35,45
34,82
34,46

35,75
35,01
34,93
34,32
33,97

35,22
34,50
34,43
33,83
33,49

34,70
34,00
33,93
33,35
33,02

34,19
33,51
33,44
32,88
32,56

33,69
33,03
32,96
32,42
32,11

39,17
38,28
38,19
37,46
37,05

39,79
38,87
38,77
38,02
37,59

40,41
39,46
39,36
38,59
38,15

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

10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020

al
al
al
al
al

11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
17/03/2020

37,42
36,60
36,52
35,85
35,47

37,99
37,15
37,06
36,37
35,98

38,57
37,71
37,62
36,91
36,51

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
30,82%
30,28%
30,22%
29,76%
29,50%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
44,55%
43,42%
43,30%
42,37%
41,85%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
2,983%
2,920%
2,914%
2,862%
2,832%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,075%
3,008%
3,001%
2,946%
2,915%
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Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 09/03/20) para
MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del
45% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 48% TNA y de 61 días a 90 días del 51%, para el caso de que NO adhieran
al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 47% TNA, de 31 a 60 días del 50% y de 61 hasta 90
días del 53% TNA. Para Grandes Empresas (a partir del 09/03/20) la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una
tasa de interés nominal anual vencida será hasta 30 días del 56% TNA, de 31 días a 60 días de 61% TNA y de 61
días a 90 días del 66%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Buhl, c/f Jefe Principal de Departamento.
e. 17/03/2020 N° 15021/20 v. 17/03/2020
#F5953486F#

#I5953615I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas que se detallan a continuación, para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan
en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer pruebas por infracción a los Arts.
985-986-987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse
su rebeldía. Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen
Nº 459 de la ciudad de Formosa. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los
Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto
mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la
permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace
saber a los interesados que se detallan en planilla, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10)
días de notificado, a obrar conforme la Ley Nº 25,603 y modificatorias, o según los términos previstos por el Art.
439 del C.A., manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda,
y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en
depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contigua, conforme lo dispuesto
por el Art. 448 del citado texto legal. FIRMADO: MARIO VICTOR FIGUEROA – ADMINISTRADOR A/C ADUANA
FORMOSA.Mario Victor Figueroa, Analista.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15150/20 v. 17/03/2020
#F5953615F#

#I5953575I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA MAR DEL PLATA
Se notifica al Sr. EVER RICARDO COLMAN PEREIRA, DNI. 94.455.820 de la Resolución Fallo Nro. 069/19 (AD
MARD) de fecha 03.05.2019 recaída en Sumario Contencioso SA37 N.º 02/18 (Actuación SIGEA N.º 17707-322017), que en su parte pertinente se transcribe: ARTÍCULO 1°.- CONDENAR…al Sr. EVER RICARDO COLMAN
PEREIRA, DNI. N.º 94.455.820 con domicilio legal en la División Aduana Mar del Plata, Art. 1013 de la Ley 22.415
(Código Aduanero, en adelante C.A.), por haberse configurado en autos la infracción prevista y penada en el Art.
970 del Código Aduanero...al pago de una MULTA igual a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE
CON 51/100 Ctvos. ($62.109,51), con más los intereses que correspondan desde que la presente resolución quede
firme, hasta su efectivo pago. INTIMÁNDOSE su cancelación el plazo de QUINCE días de su notificación, ello bajo
apercibimiento de hacer aplicación de lo previsto en el Art. 1122 C.A. sgtes y ccdtes del C.A... bajo apercibimiento
de constituírselo en mora automáticamente; ajustándose dichos importes hasta la fecha de su efectivo pago.ARTÍCULO 2°: UNA VEZ ABONADA LA MULTA IMPUESTA EN EL ARTÍCULO N.º 1, PROCEDER A LA ENTREGA
del vehículo marca MERCEDES BENZ, modelo A170, dominio XBL093, al Sr. Ever Ricardo colman Pereira, al SÓLO
EFECTO de INTIMAR A LA REEXPORTACIÓN DEL MISMO, en el plazo de cinco días hábiles contados desde
la entrega… ARTÍCULO 3°: En los supuestos en que NO cumpla con la obligación de REEXPORTAR el vehículo
automotor y no abandone expresesamente el mismo a favor del Estado Nacional, se considerará como mercadería
sin destinación aduanera, considerándose que la misma ha sido abandonada en Zona Primaria Aduanera, en los
términos del Art. 421, 429, sgtes y ccdtes del C.A..- ARTÍCULO 6°: HÁGASE SABER a la parte interesada que
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contra el presente pronunciamiento podrá interponer, en forma optativa, los recursos de apelación y/o demanda
contenciosa ante el tribunal Fiscal de la Nación y/o la Justicia Federal, respectivamente, en el plazo de QUINCE (15)
días, a contar desde el día siguiente de la notificación en los términos de los Arts. 1132, 1133, 1138 sgtes y ccdtes
del C.A….- Fdo.: Lic. Omar R. Martínez E/E Administración Div. Aduana Mar del Plata.
E/E Omar Rubén Martínez, Consejero Técnico.
e. 17/03/2020 N° 15110/20 v. 19/03/2020
#F5953575F#

#I5953580I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA MAR DEL PLATA
Se notifica al Sr. FRANCISCO COSENTINO, DNI. 95.333.582 de la Resolución Fallo Nro. 034/19 (AD MARD) de
fecha 13.03.2019 recaída en Sumario Contencioso SA37 N.º 08/18 (Actuación SIGEA N.º 17707-6-2018), que en su
parte pertinente se transcribe: ARTÍCULO 1°.CONDENAR… al Sr. FRANCISCO COSENTINO, DNI. N.º 95.333.582
con domicilio legal en la División Aduana Mar del Plata, Art. 1013 de la Ley 22.415 (Código Aduanero, en adelante
C.A.), por haberse configurado en autos la infracción prevista y penada en el Art. 970 del Código Aduanero...al
pago de una MULTA igual a la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 27/100 Ctvos.
($20.568,27), con más los intereses que correspondan desde que la presente resolución quede firme, hasta su
efectivo pago. INTIMÁNDOSE su cancelación el plazo de QUINCE días de su notificación, ello bajo apercibimiento
de aplicarse lo previsto en el Art. 1122 sgtes y ccdtes del C.A. y de constituíselo en mora automáticamente;
ajustándose dichos importes hasta la fecha de su efectivo pago.- ARTÍCULO 2°: UNA VEZ ABONADA LA MULTA
IMPUESTA EN EL ARTÍCULO N.º 1, PROCEDER A LA ENTREGA del vehículo marca AUDI, modelo A3 S3, color
azul, Dominio AY967NP al Sr. Francisco Cosentino al SÓLO EFECTO de INTIMAR A LA REEXPORTACIÓN DEL
MISMO, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la entrega… ARTÍCULO 3°: En los supuestos en que
NO cumpla con la obligación de REEXPORTAR el vehículo automotor y no abandone expresesamente el mismo
a favor del Estado Nacional, se considerará como mercadería sin destinación aduanera, considerándose que
la misma ha sido abandonada en Zona Primaria Aduanera, en los términos del Art. 421, 429, sgtes y ccdtes
del C.A..- ARTÍCULO 6°: HÁGASE SABER a la parte interesada que contra el presente pronunciamiento podrá
interponer, en forma optativa, los recursos de apelación y/ o demanda contenciosa ante el tribunal Fiscal de la
Nación y/o la Justicia Federal, respectivamente, en el plazo de QUINCE (15) días, a contar desde el día siguiente de
la notificación en los términos de los Arts. 1132, 1133, 1138 sgtes y ccdtes del C.A….- Fdo.: Lic. Omar R. Martínez
E/E Administración Div. Aduana Mar del Plata.
E/E Omar Rubén Martínez, Consejero Técnico.
e. 17/03/2020 N° 15115/20 v. 19/03/2020
#F5953580F#

#I5953545I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN ANTONIO OESTE
Se hace saber a los interesados de los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS a partir del día de la fecha - artículo 1013 inciso i) del C. A. Ley
22.415, de las RESOLUCIONES-FALLOS definitivos que se han dictado. Fdo.: Eduardo A. Pertini – Administrador
de la Aduana San Antonio Oeste
ACTUACION
SIGEA

Nº SUMARIO

IMPUTADO

CUIT/DNI

12619-52-2013

080-SC-23-2015/9

ALDRIGHETTI CLAUDIA

27-22932024-1

12619-63-2013

080-SC-32-2015/9

TERSYS S.A.

33-70829079-9

ART.
C.A.
954 Inc.
c)
954 Inc.
c)

Resolución Nº

TIPO FALLO

1/2020 (AD
SAOE)
2/2020 (AD
SAOE)

INCOMPETENCIA
/ NULIDAD
INCOMPETENCIA
/ NULIDAD

Eduardo Alberto Pertini, Administrador de Aduana.
e. 17/03/2020 N° 15080/20 v. 17/03/2020
#F5953545F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

De acuerdo a lo normado en el artículo 5º de la Resolución 1077/2012/INCAA y, a fin de que se informe la oferta
de películas correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020, se procede a la publicación del CALENDARIO
TENTATIVO DE ESTRENOS que como IF-2020-16177658-APN-SGFIA#INCAA forma parte integrante del presente.
Yolanda Griselda Maidana, Subgerente, Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14913/20 v. 17/03/2020
#F5953378F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I5953561I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1371/2019
RESOL-2019-1371-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el Expediente N° 1.791.140/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/3 vuelta del Expediente N° 1.791.140/18 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL
PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por
la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes establecen incrementos salariales para los trabajadores comprendidos en
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 699/14, con vigencia desde el 1° de marzo de 2018, conforme los detalles allí
impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la representación empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS
DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por la parte empleadora, obrante a fojas
3/3 vuelta del Expediente N° 1.791.140/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante a fojas 3/3 vuelta del Expediente N° 1.791.140/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
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sus modificatorias. Por último, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 699/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15096/20 v. 17/03/2020
#F5953561F#

#I5953563I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 763/2019
RESOL-2019-763-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2019
VISTO el Expediente Nº 1.796.616/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 4/6 del Expediente N° 1.796.616/18 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la
parte sindical, y la empresa PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras las partes establecen incrementos salariales a partir de marzo de 2018 para los
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 296/75, conforme a los términos y condiciones
del texto pactado.
Que las partes han acreditado su personería y la facultad de negociar colectivamente.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad
de las partes firmantes del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decto - 2019- 35- APN- PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, y
la empresa PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 4/6 del
Expediente N° 1.796.616/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 4/6 del Expediente N° 1.796.616/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 296/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15098/20 v. 17/03/2020
#F5953563F#

#I5953565I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1400/2019
RESOL-2019-1400-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.796.152/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/6 del Expediente N° 1.796.152/18, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.), el SINDICATO DE EMPLEADOS,
CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL
DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco de los Convenios Colectivo de Trabajo N° 224/75, N° 251/75 y
N° 386/75.
Que a través del mismo se pactan nuevas condiciones salariales, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
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remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y
ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que lucen a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.796.152/18, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.796.152/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto con los Convenios Colectivo de Trabajo N° 224/75, 251/75 y
386/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15100/20 v. 17/03/2020
#F5953565F#

#I5953568I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1407/2019
RESOL-2019-1407-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2019
VISTO el EXPEDIENTE N° 1785349/18, del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente N° 1785349/18, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA y la PERSEVERANCIA SEGUROS SA conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes convienen el pago de una gratificación extraordinaria conforme los términos
y lineamientos que surgen del mismo.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA y la empresa PERSEVERANCIA SEGUROS SA, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1785349/18,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección de Informática, Innovación
Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce a fojas 2 del Expediente N° 1785349/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15103/20 v. 17/03/2020
#F5953568F#

#I5953570I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1401/2019
RESOL-2019-1401-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2019
VISTO el Expediente N° 1.791.637/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL
AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por el sector sindical, y AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA,
por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 847/07 “E”, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de autos las partes convienen incrementos salariales de acuerdo a los términos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que con lo informado a fojas 8 se tiene por cumplimentado lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250
(t.o.2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
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Que por último correspondería que una vez dictado el acto administrativo homologatorio, se remitan las actuaciones
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por el sector sindical, y AES ARGENTINA GENERACION
SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.791.637/17, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 847/07 “E”, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.791.637/17.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se giren los obrados a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio
y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente Legajo junto al Convenio
Colectivo de Trabajo N° 847/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15105/20 v. 17/03/2020
#F5953570F#

#I5953571I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1413/2019
RESOL-2019-1413-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.776.095/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 15/17 del Expediente Nº 1.776.095/17 obra el Acuerdo celebrado entre la UNION PERSONAL DE
SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS
DE CAUDALES, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociadores convienen condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 453/06, conforme surge de los linemientos alli estipulados.
Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas,
con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA
REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS DE CAUDALES,
que luce a fojas 15/17 del Expediente Nº 1.776.095/17, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines de que proceda al registro del acuerdo que luce a fojas 15/17 del Expediente
Nº 1.776.095/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 453/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15106/20 v. 17/03/2020
#F5953571F#

#I5953381I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1527/2019
RESOL-2019-1527-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2019
VISTO el Expediente Nº 1.797.608/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.797.608/18 , obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL GAS DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
GAS DE SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
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SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta un incremento salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 700/05 “E”.
Que respecto a lo pactado en las cláusulas cuarta y sexta, se deja indicado que en el supuesto de darse el evento
allí descripto, las partes deberán constituir la respectiva unidad de negociación.
Que los agentes negociales ratificaron el acuerdo y acreditaron su personería ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS
DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS DE
SANTIAGO DEL ESTERO, por la parte sindical, y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, que luce a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.797.608/18, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.797.608/18.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 700/05 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14916/20 v. 17/03/2020
#F5953381F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1412/2019
RESOL-2019-1412-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 27/08/2019
VISTO el Expediente N° 1.773.995/17 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.773.995/17 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa
CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo de marras fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1541/16
“E”.
Que a través de dicho acuerdo, y al solo efecto del pago de las horas extraordinarias, las partes reformulan el cálculo
del valor de la hora trabajada por los dependientes de la empleadora comprendidos en el precitado Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa, que se desempeñen bajo la modalidad de trabajo de Semana Calendaria, con
vigencia desde el 1° de agosto de 2017, conforme los detalles allí impuestos.
Que debe dejarse aclarado que el cálculo indicado en ningún caso podrá resultar inferior a la liquidación que
pudiera corresponder de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa CENTRAL
TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 2/3
del Expediente N° 1.773.995/17, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.773.995/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1541/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14987/20 v. 17/03/2020
#F5953452F#

#I5953454I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1352/2019
RESOL-2019-1352-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.784.909/18 del Registro del Entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3/29 del Expediente Nº 1.784.909/18, obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN PAMPEANA DE
COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el Acuerdo traído a estudio es concertado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75.
Que existen antecedentes de negociaciones previas entre los actores intervinientes en autos, a través de la firma
de Acuerdos de idéntico tenor y con iguales adicionales para las mismas categorías aquí pactadas.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexos celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN PAMPEANA DE COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, que lucen a fojas 3/29 del Expediente
Nº 1.784.909/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexos obrantes a fojas 3/29 del Expediente Nº 1.784.909/18.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 36/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14989/20 v. 17/03/2020
#F5953454F#

#I5953458I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1549/2019
RESOL-2019-1549-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/09/2019
VISTO el EX-2019-04445358- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA obrante en el orden
N° 3, paginas 3/4 del IF-2019-04448968-APN-DGDMT#MPYT, del EX - 2019-04445358-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos allí establecidos
Que en las paginas 5/6 del IF-2019-04448968-APN-DGDMT#MPYT del EX - 2019-04445358-APN-DGDMT#MPYT,
obra la nómina del personal afectado y cronograma de las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que sin perjuicio de la homologación del mencionado como acuerdo marco de carácter colectivo, y no obstante
el derecho individual del personal afectado, corresponde hacer saber a las partes que en referencia a lo pactado
rige lo dispuesto en los artículos 218/223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO – 2019 – 35 – APN – PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre AGCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el orden N° 3,
páginas 3/4 y 5/6 del IF-2019-04448968-APN-DGDMT#MPYT, del EX - 2019-04445358-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina del personal afectado obrantes en el orden
N° 3, páginas 3/4 y 5/6 del IF-2019-04448968-APN-DGDMT#MPYT, del EX - 2019-04445358-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14993/20 v. 17/03/2020
#F5953458F#

#I5953461I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1327/2019
RESOL-2019-1327-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.789.406/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.793.628/18, agregado como foja 3 al Expediente Nº 1.789.406/18, obran el
acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), por la
parte sindical y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo, a fojas 16 vuelta/17 vuelta del Expediente N° 1.789.406/18, oportunamente presentado en el EX2019-16598732-APN-DGDMT#MPYT, obran un nuevo acuerdo celebrado entre las mismas partes individualizadas
precedentemente.
Que a través de los presentes se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los acuerdos traídos a estudio resultarán de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 1131/10 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la cláusula tercera del acuerdo de fojas 16
vuelta/17vuelta, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.

80

Boletín Oficial Nº 34.331 - Primera Sección

Martes 17 de marzo de 2020

Que los ámbitos de aplicación de los textos convencionales concertados se circunscriben a la correspondencia
entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de
su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C) y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que luce
a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.793.628/18, agregado como foja 3 al Expediente Nº 1.789.406/18, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C) y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que luce
a fojas 16 vuelta/17vuelta del Expediente Nº 1.789.406/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.793.628/18, agregado
como foja 3 al Expediente Nº 1.789.406/18 y fojas 16 vuelta/ 17 vuelta del Expediente Nº 1.789.406/18.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 1131/10 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no
efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable
lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14996/20 v. 17/03/2020
#F5953461F#

#I5953462I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1391/2019
RESOL-2019-1391-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2019
VISTO el Expediente N° 1.781.161/17 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
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Que a fojas 2 del Expediente de referencia, obra glosado el Acuerdo celebrado en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 692/05 “E”, entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA (APUAYE), por la parte sindical, y la empresa NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho Acuerdo las partes pactan la fijación de un nuevo valor, aplicable al año 2016, de la beca
instituida en el Artículo 65 del precitado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, conforme los detalles allí
impuestos
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa NUCLEOELECTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.781.161/17,
conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.781.161/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 692/05 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14997/20 v. 17/03/2020
#F5953462F#

#I5953464I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 977/2019
RESOL-2019-977-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 02/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.797.242/18 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 del Expediente N°1799628/2018 agregado como fojas 22 del Expediente N° 1.797.242/18, obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN
Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL PAPEL Y AFINES, por la parte empleadora,
ratificado a fojas 41, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 732/15.
Que a través del texto alcanzado, se establece una recomposición salarial, con vigencia desde el 01 de julio de
2018, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto a lo pactado en la cláusula cuarta del texto de marras, corresponde señalar que la vigencia del aporte
solidario, se extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁMARA ARGENTINA DEL PAPEL Y AFINES, que luce
a fojas 2/5 del Expediente N°1799628/2018 agregado como fojas 22 del Expediente N° 1.797.242/18, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el acuerdo, que luce a fojas 2/5 del Expediente N°1799628/2018
agregado como fojas 22 del Expediente N° 1.797.242/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 732/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y acta complementaria que se homologa y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 14999/20 v. 17/03/2020
#F5953464F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1448/2019
RESOL-2019-1448-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2019
VISTO el Expediente N° 1.794.996/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas a fojas 6/12 y 41/43 del Expediente de referencia obran agregados respectivamente los Acuerdos
celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, entre la FEDERACION ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECyS), el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL
FEDERAL, y la empresa AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD ANONIMA, cuya homologación las partes solicitan
en los términos de lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dichos Acuerdos las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores de la
empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo referido, con vigencia a partir del 01 de marzo de
2.018 y a partir del 01 de octubre de 2018, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre
la actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de las entidades sindicales de marras, emergentes de sus
personerías gremiales.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde que una vez dictado el presente acto de homologación, se remitan estas actuaciones
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo de
la Base Promedio de Remuneraciones y Topes indemnizatorios, conforme lo previsto en el Artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados los Acuerdos celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL,
y la empresa AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD ANONIMA, obrantes respectivamente a fojas 6/12 y 41/463 del
Expediente N° 1.794.996/18, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre los instrumentos obrantes a fojas 6/12 y 41/43 del
Expediente N° 1.794.996/18
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo de la Base
Promedio de Remuneraciones y Topes indemnizatorios, conforme lo previsto en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 130/75.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15001/20 v. 17/03/2020
#F5953466F#

#I5953468I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1396/2019
RESOL-2019-1396-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2019
VISTO el Expediente Nº 1.793.737/18 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.793.737/18 y 7/10 del Expediente N°1.799.782/18, agregado como foja 16
al principal obran los Acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical y la CAMARA DE CONCESIONARIOS
DE SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo los presentes Acuerdos los celebrantes pactan condiciones salariales, conforme surge de los textos
convencionales traídos a estudio.
Que el ámbito de aplicación de los presentes Acuerdos se corresponde con la actividad principal de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos los mentados Acuerdos.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los Acuerdos de referencia, por intermedio
de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el
cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte
sindical y la CAMARA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por el sector
empleador, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 1.793.737/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la
parte sindical y la CAMARA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por
el sector empleador, que luce a fojas 7/10 del Expediente N°1.799.782/18, agregado como foja 16 al Expediente
N° 1.793.737/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 3°: Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes a fojas 2/4 del Expediente N° 1.793.737/18 y a fojas 7/10
del Expediente N°1.799.782/18, agregado como foja 16 al Expediente N° 1.793.737/18.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
las escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente junto al Convenio
Colectivo de Trabajo Nº454/06.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Lucas
Fernandez Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 17/03/2020 N° 15003/20 v. 17/03/2020
#F5953468F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I5952603I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido VANNEY,
Eduardo Jorge (D.N.I. N° 4.280.067), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo
de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer
valer sus derechos en la División Beneficios, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5845, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por
parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito Yrigoyen 370, 4 ° Piso Oficina
N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y
en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 16/03/2020 N° 14644/20 v. 18/03/2020
#F5952603F#

#I5951834I#

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 XIONA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71423512-1), al señor Javier Alejando LEVAGGI (D.N.I. N° 25.130.561) y a la señora
Mirta Mabel SCAINE (D.N.I. N° 16.268.826), 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° 383/1058/17, Sumario N° 7467, 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.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar Ponce De León,
Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
e. 13/03/2020 N° 14306/20 v. 19/03/2020
#F5951834F#

#I5951837I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 13 (trece) días hábiles bancarios al señor
Pablo Eduardo Borsotti (D.N.I. N° 30.656.967), para que comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en
lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente
N° 383/1252/17, Sumario N° 7447, 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), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios
jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes
al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en
el Boletín Oficial.
Carolina Eugenia Pico, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Castro, Analista Sr.,
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
e. 13/03/2020 N° 14309/20 v. 19/03/2020
#F5951837F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656
C.A.B.A., ha dictado en el expediente Nº 58164/94, la RESFC-2019-2785-APN-DI#INAES, de fecha 28/11/19, que en
sus partes sustanciales expresa: “ARTÍCULO 1º.- Declárase incobrable la deuda de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00)
con más los intereses compensatorios y punitorios devengados, contraída por la COOPERATIVA DE TRABAJO
FORESTAL Y VIVIENDA EL PUCU LIMITADA, Matricula Nº 13.745, con domicilio en la calle G. GUTNISKY Nº 5050,
Ciudad de Formosa, provincia de Formosa, con este INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA
SOCIAL, correspondiente al apoyo financiero otorgado mediante Resolución Nº 240/94.”. Queda debidamente
notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13905/20 v. 17/03/2020
#F5950885F#

#I5950906I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656
C.A.B.A., ha dictado en el expediente Nº 64785/97 Y 67162/97, la RESFC-2019-3020-APN-DI#INAES, de fecha
28/11/19, que en sus partes sustanciales expresa: “ARTÍCULO 1º.- Declárase incobrable la deuda de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000,00) con más los intereses compensatorios y punitorios devengados, contraída por la COOPERATIVA
DE CONSUMO LA ALBORADA LIMITADA, Matricula Nº 17.535, con domicilio en la calle Alvear Nº 354, de la Ciudad
de Monte Casero, provincia de Corrientes, con este INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA
SOCIAL, correspondiente al apoyo financiero otorgado mediante Resolución Nº 313/96.”. Queda debidamente
notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13926/20 v. 17/03/2020
#F5950906F#

#I5950907I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656
C.A.B.A NOTIFICA que por Resoluciones Nº 2573/19, 2575/19, 2574/19, 2594/19, 2591/19 y 2751/19 ha resuelto
CANCELAR LA MATRICULA a la ASOCIACIÓN MUTUAL BELLA VISTA (CTES 57) con domicilio legal en la Provincia
de Corrientes; ASOCIACION MUTUAL GENERAL SAN MARTIN (STA 68), ASOCIACION MUTUAL FONDO DE
AYUDA MUTUA (STA 81), ambas con domicilio legal en la Provincia de Salta; CENTRO RECREATIVO MUTUAL
DE JUBILADOS FERROVIARIOS (SL 5) con domicilio legal en la Provincia de San Luis; ASOCIACION MUTUAL
ENTRE SOCIOS Y NO SOCIOS DE LA VECINAL SALADILLO SUD (SF 666) con domicilio legal en la Provincia de
Santa Fé; y a la MUTUAL SAN JUAN BAUTISTA (TUC 199) con domicilio legal en la Provincia de Tucumán. 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 Nº 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. Nº 1.759/72 - T.O. 894/17 -10 días). JERARQUICO (Art. 89,
Dto. Nº 1.759/72-T.o 894/17 -15 días). Y ACLARATORIA (Art.102, Dto. Nº 1.759/72 T.O. 894/17 -5 días). Asimismo, se
amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta
jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13927/20 v. 17/03/2020
#F5950907F#

#I5950908I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656 C.A.B.A
NOTIFICA que por RESFC-2019-2570-APN-DI#INAES ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a la ASOCIACIÓN
MUTUAL UNIÓN DE VIDAS (CF 1789) con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra la
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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 Nº 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. Nº 1.759/72 - T.O. 894/17 -10 días). JERARQUICO (Art.
89, Dto. Nº 1.759/72-T.o 894/17 -15 días). Y ACLARATORIA (Art.102, Dto. Nº 1.759/72 T.O. 894/17 -5 días). Queda
debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13928/20 v. 17/03/2020
#F5950908F#

#I5950910I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A. notifica que por Resoluciones Nº 3030/19 y 2988/19, ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA
FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA PRIVADA ATILA
LTDA (Mat: 35.875), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; COOPERATIVA DE CRÉDITO
SLOGA LTDA SOCIEDAD LEGAL ORIENTADORA GENERAL DEL ASOCIADO (Mat: 5380), con domicilio legal en la
Provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22,
inc. a) -10 días- y Art. 22, incs. b) c) y d) -30 días- Ley Nº 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72
– T.O. 894/17, -10 días-). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, -5 días-). Además, procederá,
a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto.
Nº 1.759/72 – T.O. 894/17, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de
la Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.O.
Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13930/20 v. 17/03/2020
#F5950910F#

#I5950912I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A. notifica que por Resoluciones N° 2632/19, 2622/19, 2731/19 y 2670/19 - INAES, ha resuelto CANCELAR
LA MATRICULA a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE CRÉDITO SAN MATEO LTDA (Mat: 20.721),
COOPERATIVA DE VIVIENDA VIVIENDAS ARGENTINAS LTDA COVA (Mat: 32.030), COMPLASER COOPERATIVA
DE TRABAJO LTDA (Mat: 15.564), todas con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a la
COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN NICOLAS LTDA (Mat: 11.349), con domicilio legal en la Provincia 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. 13/03/2020 N° 13932/20 v. 17/03/2020
#F5950912F#

#I5950913I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656,
C.A.B.A. notifica que por Resoluciones N° 2628/19, 2647/19, 2689/19, 2651/19, 2642/19, 2702/19, 2562/19, 2659/19,
2661/19 y 2710/19 - INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE
VIVIENDA MI KSA LTDA (Mat: 31.811), con domicilio legal en la Provincia de Entre Ríos; CONDOR ARQUITECTURA
E INGENIERIA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA (Mat: 18.327), con domicilio legal en la Provincia de Mendoza;
SERVICIO SANTA ROSA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA (Mat: 16.870), con domicilio legal en la Provincia de
La Pampa; COOPERATIVA DE TRABAJO CERÁMICA PALPALA LTDA (Mat: 25.956), COOPERATIVA DE CRÉDITO
Y CONSUMO DEL PERSONAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE SAN SALVADOR DE JUJUY LTDA
(Mat: 4.072), ambas con domicilio legal en la Provincia de Jujuy; COOPERATIVA AUNAR PROVISIÓN DE SERVICIOS
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LTDA (Mat: 19.987), con domicilio legal en la Provincia de Santa Fé; COOPERATIVA DE TRABAJO TRADICIÓN I LTDA
(Mat: 25.340), COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 4 DE FEBRERO LTDA (Mat: 11.358), COOPERATIVA DE
VIVIENDA, PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO 16 VIVIENDAS DE TRES ARROYOS LTDA (Mat:
11.255), COOPERATIVA CUNICOLA Y GRANJERA COOGRAZUL LTDA (Mat: 13.748), todas con domicilio legal en
la Provincia 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—). Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde
por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art.
42, Dto. Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 13/03/2020 N° 13933/20 v. 17/03/2020
#F5950913F#

#I5951967I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a los
siguientes afiliados y/o damnificados, adjuntos en IF-2020-15765309-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse
dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan,
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su
citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las
actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/03/2020 N° 14439/20 v. 18/03/2020
#F5951967F#

#I5951968I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes según IF-2020-15755501-APN-GACM#SRT, notifica
que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos por las
Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/03/2020 N° 14440/20 v. 18/03/2020
#F5951968F#

#I5951969I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes según IF-2020-15763169-APN-GACM#SRT, notifica
a los siguientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días posteriores a
la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de obtener nuevos turnos para
la realización de estudios complementarios o informes realizados por especialistas, necesarios para completar el
trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con
los informes obrantes en ellas, disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN
MEDICO, según corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/03/2020 N° 14441/20 v. 18/03/2020
#F5951969F#
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes IF-2020-15760091-APN-GACM#SRT, notifica que
se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos por las
Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 16/03/2020 N° 14449/20 v. 18/03/2020
#F5951977F#
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